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Actualidad

ASETEDE
PLATINO

Para Butragueno

El dia I del pasado mes de niarzo,

tuvo lugarcn las oficinasdc ERBE
SOFTWARE la entrega del Casete de

Platino al jucgo Emilio Butragueno

Piithol, que hace aproximadamente un

afio obluvieia el casete de oro por las

ventas alcanxadas. La entrega del pre-

jugadnr, sobre cuyax espaldas recac la

cifrade 100.000juegos vendidos.

Hilmarils
Fichada

por PROE1N S.A.

S
ilmarils, ana dc las compaiifas

francesas mas prestigious, severa

disiribuida cn Espana por PROEIN
S.A. I.os priincrosjuegos en vcrla lux

scroti Targhan y Mad Show. Estarfui

dorcs Amstrad CPC, PC Compatibles,

versioncs para los ordcnadorcs Spec-

trum y Amstiad CPC.

Mas juegos de Loriciels



IBUJOS
ANIMADOS

mas, dc momento solo podrSn disfru-

tarlo los usuarios dc Amiga.

La empress que los comcrcializa en

Espana es PROEIN S.A. y el preciode

Janzamiento es de 9.995 pesetas.

V
Un digitalizador

de video

La empresa espanola MICROSAT
estit distribuyendo un interesante

digitalizador dc video dc la empresa

britdnica ROMBO Productions. El di-

gitalizador, que funciona con toda la

gama de CPC, SPECTRUM, PC y
PCW, esta disponible en cinta y disco

y ofrccc entre ntras posibilidades: digi-

talization dc una imagen de video,

creation de secuencias de animation

y grabar las pantallas cn soporte mag-
netico, disco o cinta. El aparalo viene

acompanado de un poienle software

con prognunas rcsidentes, lo que faci-

lita notablcmcntc el control de la rna-

K1 precio dc VID1-CPC es de
(12.900+IVA) pesetas y el de VIDI-

SPKCIRUM (7.900+iVA).

Muestra de ingenio

Desdeque un juego llamado Tetris

aparetid en las mllquinas recrea-

tivas y en los ordenadorcs personates,

ha parecido desalatsc un gran revuelo

entre los aficionados. Dada la adiccidn

que llego a causai, no hart sido pocas

lasempresasde soiwarc que han inten-

lado seguirsus pasosconjuegos scnci-

llos y muy adictivos. Esto cs un claro

cjemplo de Klas, un juego en el que

deberemos recogcr tejas de colores,

cun el fin de arrojarlas a unas cajas y
hacer montones con fichas del mismo

color. La maquina, que ha sido crcada

por Atari, seraconverlida a los ordena-

dospersonatespor IJomark y distribui-

da porErbe Software.



Novedades en la

EUROPEAN
COMPUTER

TRADE SHOW
Los iiltimos juegos

La European ComputerTradeShow1990ha sidoselec-

cionada como punto de lanzamiento de los nuevos
programas profesionalesyvideojuegos para la presen-

te primavera. En ella estaran presentes las compamas
internacionales dedicadas a la industria informatica.

pcctacularlanzamicnto deljuego basa-

do en la pelfcula Rcgreso al Futuio II y
el futuroproyecto de lanzar Regreso al

Futuro III. junto con el estieno de la

TambtCn haran aparicidn algunas

nuevas aplicaciones y programas de
aplicacidn,como Prodaia, Muxic X J u-

Cornmodore Amiga; Work-1 Office

Processor, Prodata, New Print Shop,

Memory Male y VCR Companion, pa-

ra PC Compatibles.

Los lanzamientos para las maquinas

de 8 bittambien son unacantidad nota-

ble: Manchester United, Rogue Troo-

per, F-16 C'mbat Pilot. Rubicon.
Mognfall, Stormlord ILDellverance,

Yogi's Greal Escape- and Hong Kong
Phooey, Law of Chaos, 1 Was Kidnap-

ped By tTfiying Saucer, Wild Streets

(ya esta a la venta). Fire and Forget II.

Pipemania y Paul Gascoigne Soccer.

Kn cuanto a las consolas, tenemos

Batman, Legend Of Zelda y Teenage

Mutant Ninja Turtles.
_
Respecto al

hardware, Nintendodisponede tin nuc-

vo periferico denominado U-Force

Controller, un sistema con la mils aha

cion de la pantalla con cl movimiento

y posicion del cueipo del jugador.
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E MOTION:
ORIGINAL

A-,( se llama cl Ultimo lanzamiento

de Assembly Line, programadn-

res de algunos tamosos juegos como
I’ipo Mania y Xenon II. El juego, que

sera dislribuido bajo el sello de U.S.

GOLD, cs esencialmeme original y en-

tretenido. La historia, en esta ocasion,

va dc un mundo rcpleto de ammos,

moleculas y particular que deberernos

Irdestmyendocon gran habilidad.

Todo eljuego se desarrolla con gra-

ficos en lies dirnensiones, sonido cua-

Iro canales y lo mfc intcresante: todo

el lo a travcsde SO nivelesdc dificultad

progresiva.

cas si mi lares y la originaiidad de la

idea, aunque rodo hay que dccirlo: el

juegoes excesivamente dificil.

Eljuego estara dispnniblca panir del

mes de Abril para los ordenadorcs

Spectrum, Amstrad CPC, Atari ST,

Amiga y compatibles PC.

CONCURSO DE
PROGRAMACIONPARA PCW
Si tienes alguna utilidad, herramienta o juego, no lo dudes,

envianoslo y pariiciparas en el concurso para usuarios de PCW
y podras obtar a ganar las 150.000 pts del primer premio o unos

importantes regales para el segundo y tercer clasificado.

BASES

P
odran psrticipar todns los pro-

gramas escritos para ordena-

dores PCW 8256/8512 6 9512

que sean eniregados antes del 31 rJe

julio de 1990.

Los programas iran dentro de un

sobre o paquete dirigidos a AMS-
TRAD PROFESSIONAL C/Almansa
110, locals posterior, 28040Madrid.

Ref: ConcursoPCW

1. El disc >n el program!

2. Un manual de explication en el

que se debera de iodicar cl lenguaje

sobre el que sc ha hecho el programs,

el modelo de ordenador (PCW
8256/8512 6 9512) y Ins requisites

necesarios parasupueslaen marcha,

asi como una explication del funtio-

namientoy utilidad detmismo.

3. Una ficha dc datos persoitales

que contendra d numb re y apcllidos,

direction, cridigo postal, telefono,

profesion y hobhyex.

4. Una fotocopia del D.N.I.

£TODOS LOS PROGRAMAS
SERANADMTITDOS 7.

S
eran admitidos todos los progra-

mas enviadosantes del 31 dejulio

de 1990, excepto Ins que no sean ine-

ditos (hechos por la persona que lo

envia), excluyendose todo aquel que
no cumpla estacondition o cualquie-

ra de las bases del concurso.

NOTA: a todos los partici-

pantes se les enviara un

disco virgen a su domicilio.



Actualidad

S i hay algo que esla eluro, cs quo

Psygnosis cs una de las empresas

miis importantes en el desarrollo de

vidcojucgos dc 16 bit. El mejor ejem-

plo que podcmos poner para demostra

lo dicho. es nombrar algunas de sus

maravillosas creaciores: Shadow of

die Beast o incluso uno de sus ullimos

lanzamicntos: Infestation.

Infestationsc dcsarrolluintegrumen-

te en graficos dc ires dimcnsioncs soli-

dos. cl sonido cs bueno y el

movimiento adccuado. aunque pueda

resultar en ocasiones lento. Se trala de

una original aventura en el espacio, un

tipn Starglider pent muchfsimo mas
claborado.

Infestation

UMPING JACK SON

2
uiza a muchos de vosolros os rc-

sultara totalmente desconocido el

lie de Jumping Jack, pero los que

Ilcvcn mas tiempo con el ordenador,

casi desde los inicios, rccordaran un

juego con un nomine muy similar que

ofrecia un tema tan simple como origi-

nal ycracapar deenganchamos duran-

te un largo periodo de tiempo.

inlcrlando escalar a Waves de las agu-

jercadas plataformas en husca del piso

superior.

hi inventor del nuevo juego es Info-

grames, que se ha encargadn de elabo-

rer una idea similar pero. con unos

graficos mueho mejores, un sonido an-

gelical y una mayor variedad de tndos

los ohjelos que podeinos rccogcr.

IDWINTER

S i te gustan los juegos de accidn,

donde los icflcjos y los grdficos

iuegan un papcl imporiante, cstd claro

que Midwinter cs tu juego. hi juego

incorpora una nueva tdcnica o mas
bicn. una nueva forma de enfocar la

vision deljuego, y&quc csta sc desarro-

II a a traves dc las gafas del esquiadnr.

In que produce un mayor realismo.

FI juego vieno acompahado de un

eomplcto maps y inanualcs donde se

cxpl icanconsumaclaridadcadaunode

los dclallcs deljuego.



ASLUCHA
LIBRE

Cicfamos que las empresas de soft-

ware sc empezaban a career de

lanzarjuegosde esle tipo. sir emhargo,

creemns que nos equivocaincis. Buena

prueba deello pueden serjuegosenmo
Oriental Games, de Firebird, 1111 juego

que revive las batallas enlre losguerre-

ros del Kendo.Sumo,Rung Fn y Lucha

Libre combinado con las actuatescom-

peiieioncs de arlesmareiales.

Otro de los juegos de estc tipo es

Chambers of Shaolin de Grandslam,

distribuido porMCM Software, Ill pro-

grama otrece la posibilidad de dos ju-

gadores, con unos graficos increibles.

una asombrosa variedad de golpes >

efectos de sonido. Mientras cxista cali-

dad. manlengamos laespetanza.

TAR TREK V

Despuds del exiln que ha obienido

con la peliciila, Mindscapc se ha

decidido a lanzar un juego en el que

cncamaremos al Capitan Kirk, conlro-

lando la nave llnterpraisc y con la mi-

sion de dejaren un planeta seguro a los

embajadores jntergalaclicos, sin pro-

vocar una gneira. Rcalmente se train de

una misibn diffcil, ya que nuestro eler-

no enemigo Klaa y los Klingons csta-

ran al acccho para atacarnos cuando

menus lo esperemos.

Sin embargo no lodo van a ser pro-

blemas, cunianios con la ayuda de dos

imporlantes personajes: Spock y

Scotty, para cscapar de la niorlifera

zonaenemiga. Eljuegocuentacon buc-

nos gralioos, mny realisms y un lema

alraclivo, que mczcla la estralegia y la



Ent

revista "TELETXIP"
Viaja al miindo fantastico

de Disney
El programa sobre informatica de Euskal Telebista,

'TeleTxip", ha organizado un certamen de dibujo que tiene

como premia un viaje de 9 dtas a Disneylandia (Estados

Unidos) para d£ez personas. Para poder optar a este viaje, que
se realizara entre el 1 de Agosto y el 30 de Septiembre, basta

con enviarun dibujo tamano folio del personaje del programa

"BIRUX-BIRUBA" con su imaginaria familia, cada uno consu
nombre y utilizando cualquier estilo o tecnica.

Juan Luis Goitiandia, consejer&delegudude
Rail, empresa productoeade "Teidi'xip”,

Los participant?s en este certa-

mcn deheran tener entre 1 1 y 16
anos y enviar un dibujo junto a

sus (lams petsonales > centreescolarcn

el que esludian, antes del 27 de junio.

El sorted se celebrarii ante notario cl 1

1

de jtdio.

Los diez afonunados chavales que
resulted sgtacisdos con este fabuloso

viaje, Lendran ocasidn tie visitar, entre

otros lugares, la ciudad de Miami con
sus esplendidos y lujosos hoiclcs y sus

maravitlosas pJayas; y acudira un show
acufticoo al zonldgico del parqueCra-

dom. Ya dentro de las inlalaciones de
Disneylandia, podran conocerde cerca

el reino de la fantasia y los personaje

s

creados por Walt Disney; y disfrutardc

Codas las atracciunes que otfece estas

magnificat. instalaciones.

Asimismo se visitara Epcot Cen-
ter", la ultima maravilla nacida de la

imagination de los creadores Disney.

Hste parquegigantcsco estii divididoen

dos panes: una dcdicada al mundo del

futumy otra al mundo actual,quecons-

ta dc diferentes pabeHones repre-

sentando a varies paises, con replicas

dc sus nionumenlos, costumbres, gas-

tmnomia, etc.

Con itiolivo del concurso nos elitre

-

vistamos con Juan Luis R. Goitiandia,

prod uctory realizadorde la serie I clot

PRE(JUNTA.- ,-C6mn surgio la

idea de realbar este viaje a Disncylan-

dia?.

RESPLESTA. En una serie de 39

capilulos como TELETXIP, es normal

que el equipo de nuestra productora

busque iniciativas de este tipo para

mantener el programa en los primercis

puestus de la audiencia.

P.- BIRUX-BIRUBA, el petsouaje

que hay que dibujar, es un personaje

nuevo en el programa ,-por qud lo de

Birux-biruba?.

R.- Ulilizainos el nombre de BJ-

RUX, por sus connolacioues con la in-

fonnatica, y poique el personaje es "la

otra cam" de PANTALEON (el ordc-

nador de la nave TELETXIP). A todo

ello le ahadimos su apcllido B1RUBA,
que hace refencia a la sintouia con que

sc prcseiua: el conocido Rock & Roll
11

He-Bop-A-Lullah".

P.- Los chavalcs ticncn que dibujar

a Birux-biruba con su familia imagina-

ria. j.Cual es la finalidad dc haber es-

cogido esa opcion de la familia?.

K. Lil haber elegido tanthien como
teniadel certamen de dibujo a la familia

de Birux Biruba, todos ellos con sus

nombres,esunpequeho giro pedagdgi-
co al concurso. que pretende contra-

rrestar el cardcter tan materialista quo
ya tienen este tipo dc ccrtamcncs.

I’.- (Por que se elegird a los ganado-

rcs niediante sorteo y no a (raves de la

-seleccidnde losmcjorcs dibujos rccibi-

dos?.

R.- Nuestra intention es lade elimi-

narel caractercompetitivodeestos ccr-

tamenes, y simplemente premiar a la

fidelidad de nuestra audencia. AdcmSs,
dada la amplilud de edades con que se

puede participar, y la posibilidad dc

utilizar cualquiertdcnicade dibujo, se-

ria muy dificil el poder efecluar una
election jUKta.

P.- iCreoque estaisintentandodesa-

trollaralguna otra actividad paralclacn
el viaje a EIvUU?.

R. Sqeleclivaniente.estamns inten-

tanto, a traves de la embajada dc Esta-

dos Unidos,que los chavales tengan un

recibimienlo especial, tanto a su llcga-

da como dentro del complejo Disney-

wurld. Tambien estamos contactanlo

con alguna Casa Vasca del cstado de

Honda para poderle otrcccr unapcque-

na fiesta.

P.- £(jue otros proycctos tcncis para

el programaTELETXIP?.

K.- bn fechas pasadas hemos rccibi-

do una invitacidn para estar piesentes

en laEUROPEANTRADESHOW dc

Londrcsfla segunda feriade informati-

caenimportancia delmundo),yesmuy
probable que acudamos, dentro del pa-

belldn espaiiol y junto con Fuskal Tc-

Icbista,parapodermostrar " in situ" una

seleccidn dc nucstros mcjorcs pro-

gramas.



Bienvenidcs a una nueva decodo.

Bienvenidos o la decada prodigiosa de MEGAOCIO.

MEGAOCIO es el riuevo nombre de la informacion,

de las ncvedades, de las cfertas, de los regalos,

de Ics nuevos prcductos v del ocio de la informatica



Aprende a programar con Opera Soft

DETECCION
DE CHOgUES

U na vez aprendifas tufas estos

pesos ye estamos preparados

para una segunda e interesante

incursidn en el cddigo miquina. una

rutinapara detectar el cheque entredos

sprites que ha sifa elaborada por el

equipodeprograntacidn dc Opera Soft,

para tofas nuestros lectures.

De esta forma podremos crear un
pequenojuego de "marcianitos", en el

cual podamos chequear cuanfa hemos
sifa alcamndos por un disparo enemi-

go o, sipurel contrario, hemos chocado

contra alguna otra nave, asteroide u
obstaculo que se nos ocurra.

La rutinaes muy sencilla y especial-

meute rSpida, aspecto fete dc vital im-

portancia para que el juego pueda
funcionarcon notmalidady velocidad.

Comomis arribacomentSbamospode-
mos aprovechar las mtinas de impre-

sidn en pantalla y la de lectura de
teclado, aunque intentanemos ha blar de

ellas lo mentis posible con la sana in-

tencidn de nocomplicardemasiado las

Primeramente debemns introducir

en una zona de la memoria, que pode-

mos etiquetar con
M
dir", las dimensio-

nesy lascoordenadasde las figures que
vamos a chequear. Bien podriamos ha-

rutma de impresido en pantalla:

coorx: defb 10 (coordenada x del

primer sprite)

cooiy: defb 10 (coordenada y del

primer sprite)

vcoorx: defb 1 1 (coordenada x del

segundo sprite)

vcoory: defb 10 (coordenada y del

segundo sprite)

SPRITE! : defb 22,40 (dimensiones

sprite 1)

SPR1TE2: defb 1 1,20 (dimensiones

sprite 2)

La explication del listadopuedeba-

sarse en la utilizaci6n de lus siguientes

fables regislrus, que son utilizados por
la rutina para comprobar el solapa-

SPR1TE1: h. ..coordenada a
1.. .coordenada x+dimensidn

Si has seguido todos los cursillos que hemos elaborado

conjuntamente Amstrad Sindair OCIO y OPERA SOFT,
suponemosquenotendras ningtin problema para imprimir

tus propios grAficos en pantalla respetando el fondo, con la

rutina que realizaron Jose Antonio Morales y Angel Zara-

zaga, ambos programadores de Opera Soft, o controlarlos

con el teclado o el joystick, con la rutina que amablemente
nos llego desde Game Soft, de la mano de Javier Bravo,

programador de uno de los uliimos lanzamientos de Dina-

mic: El Capitan Trueno.

lOcio



las coarderuulasde lasfigures

SPR1TE2: b.coordenadax

c...coordenada x+dimensidn

Si no exisle cheque en el eje de las

abscisas. enforces debemos probar en

el eje dc las ordenadas, que seria muy
similara lo anterior:

SPR1TE1: h—coordenada y

L.cnurxienada y+dimensidn

SPRITE2: b...coordenada y

c ...coordenada y+dimensidn

En el proximo niimero incluiremos

lasegunda parte del articulo, un peque-

nolistadoen BASICcon unademosira-
ci6n de lo explicarlu. Hasta el prfiximo

X X

yc svlapan, la rutina

{tint esti siempre en

funclonamientdi

devueke en ur

decrements'la

energla o cuatc/ukr

PORTCLfFONOTB JUEGO EN CASA EN 72 KORAS'
TIL (91)248 54 81







Parece ser que
ultimamente el

mundo de las

consolas y
los videojuegos se

esta acrecentando a
pasos agigantados.

AeKohan
contribuido

los cartuchos y
la notable bajada

delprecdo

de las consolas.

S
i a esto surnames la eomodidad

dc cargaque ofrecen y la calidad

de los juegos, tenetnos cntic las

manos a un pcqucfio giganle que no
tardara en octipar un pequeiio sitio en

lodos nucstros hogares.

Las consolas

Carcccndc teclaili>,apenas disponen
de memoria RAM y adenitis los perile-

ricos son un mini etc rcducido.

La razon es muy data, cn cstos apa-

r.itos no hacc falta almacenar dates, m
tan siquiera ulilizar una impresora! son
solo pant jugar.

Bren podriamos definir laconsola de
videojuegoscomouna iruiquinncon sa

lida para control de inando. boidn de

encendido y apagado y un pequeiiobus

por el que inlroduciinos los cartuchos

ROM.quc agilizan notablemente la ve-

La capacidad de los

cartuchos puede variar de

una maquina a

otra y lo mas normal

es encontrar

cartuchos con capacidades

comprendidas entre

las 125K, 500K e
incluso IMegabyte de

memoria ROM.

locidad dc la maquinay permiten, ade-

mas, la aparicidncn panlallade muchos
mas grfticos. Algunas <lc estas maqui-

nas disponen tamhien dc un bus de

expansion para fuiuras ampliaciones e

incluso una enirada para los nuevos

juegos cn laijeta.

La ventaja que lienen comparando-

los con los ordenadores personales de
8 hit, es que las consolas iian sido dise-

nadas como una maquina de videojuc-

L'tiliza chips paramover los gruTicos

por la panlallay hacereTeems de scroll

o similares, otra pastilla para el sunido

y un micniprocesadorqiie seapoyuacn
los anleriores. con locual conseguimos
una maquina con unas caracterTsticas

tSOcto



superiorcs a cualquier ordenador per-

sonal dc 8 bit.

Dc momcnto aqut en Kspana nos icn-

dremosqua conformar con las consolas

dc 8 bit, aunqueen el cxtrangcro, sobre

todo en America y Japon, ya se estan

imponiendo las maquinas dc 16 bit.

como la nueva consola de Sega. Super

Nintendo, etc...

La principal diferencia

enhre las consolas de
videojuegos y los

orderadores radica,

principalmenle, en que

las prinieras hail

sido disenadas tinica

y exclusivamente

para jugar con ellas.

Esta diferencia ha sido pmvncada
por el mercado en Europe, qne hasta

ahora noha visto nada especial cn escas

Las mAquinas que mas exito hail te-

nido en todo cl mundo y que desde no

hacc muclio tieuipo, estan empezando

a luchar por alcanzar un puesto desta-

cadocn el mercadoespanol son: Atari.

Nintendo y Sega, aunque todo hay que

decirlo. tambien exislen otros muclios

modclos que aunque no han obtenido

inucho exito. destacan por la relaccion

calidad-prccio.

Los cartuchos

Tcidos losjuegosque vicncn cn car-

nicho. disponen de una gran cantidad

de memoria qne hasta aliora solo lia

sido ulilizada en nrdenarlnrcs de mayor

range, como Atari o Amiga. Realmcn-

te. estoscartuchospodrtan Itenar la ine-

moria de estos ordenadores. aunque

lugicameille, todo cl conlenido de los

cartuchos no se utiliza de una sola vez.

Fntre las consoles, mas baralas que sc 4.4V0 pesetas. Los seis tituias que tic mtr-

puetlen enctmlrur en el mercado se en~ mento se encuentran dispenihlex pura la

cuentraladcKonami.distribuidaporER- pistola son: Top Gun, Double Dribble

,

HE Software. Se train de una tnaquina TeenageMutant. Ninja Turlies, Skate or

may simple a un precio ntuy asequible: Die, GradiusyCryzur.

Si teneraosen cueniaque algunasdc

las maquinas recrealivas pueden tencr

hasta 4Megabytes de graficos y IMe-

gabyte de programa. no nos parecera

mucho. pens si lo comparamos con Ins

juegos dc un Amstrad CPC, Spectrum

o Msx, por potter un ejemplo, nos en-

coiUramos cl iniustoenfrentamientode

esas cifras. con las 4 1K (mas o menosl

que suclc tcncreljuegoen estas maqui-

nas, comando graticos, son ido y pro-

La palanca de mando

Una curiosidad dc las consolas de

videojuegos cs cl control de mando. Si

se supone que estas maquinas han sido

especialmentc disenadas para jugar,

(Porque se utiliza un controlde mando

tan raquitico e incomndo como sumi-

lVOdo



nistra Sega o Nintendo en sus raaqui-

Realmente ex incotnpiensihle, por-

que ambas marcas distribuyen dos

magneticos joysticks con los que segu-

ramenle sejuega mucho mejor.

Punlu y aparle es laconsolade Atari,

el mndelo 7.BOO Prosystcm, que incor-

pora un joystick muclio mas facil de

manejar, aunque tantpoco de rnucha

Nuevas mdquinas

Estc mundo es una continua evolu-

tion, nacen nuevos modcios cada vez

microprocesadores, como el ultimo

pnxluctn de laconocidaempress briui-

nica Konix, la consola Konix Multi

System, una nueva mjquina con 256K
deRAM,acccso adiscode 3.5 ’\ varies

modes de resolution (hasta 5 12*200),

vclocidad de reloj de 12 Mhz, una pa-

leta dc 4.096 colorcs y sonido stereo

con la calidad dc un Cnmpac Disc.

El precio tambien es otro factor inte-

resame: 14,99 Libras los caituohos

(3.000 pesetas aprax.) y 199.99 Libras

la inaquina (40.000 pesetas aprox.).





Otro de It’s nuevos modelos t'-s It

ultima creaciiin de ATARI, el LYNX,
la consola portdtil superioren calidada
mochas de las omselas que se encuen-

Iranen el mercado.

Las caracteristicas mas destacables

del nuevo ihodelo son so poitabilidad

(funciona con seis pilas de voltio y
medio), una paleta de 4.096 colores,

velocitlad dereloj de 16 Mhz,conexion

con otra maquina igual para juegos

"multiplayer*', salida para case os y para

una fuente de alimentacidn externa,

control del volumen, control del brillo

y chips especializados para el control

de la pantalla.

Otro factor interesante

son los cartuchos,

se trata de

unas pequenas tarjetas

que se insetan con

toda facilidad en la

maquina.

lndudablcmentc saldrdn muchos
nuevos modelos al mercado, cada vez
con mayor potencia y mejores presta-

ciones, de momento las mas prestigio-

sas lumas estan preparando maquinas

de 16 bitcinnovadorcsaparatoscon un

soporte tan innovadore interesanteco-

mo puede ser el CD ROM. Ya s61o

queda espetary ver que pasa.
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UTILIDADES

CPC DATABASE PLUS+
Base de Datos para CPC

En este numero os presentamos una complete base de
datos. Se trata de DATABASE PLUS, potente, flexible y
fiable, con una gran cantidad de opeiones que nos
pemtifen trabajar sin lfmiies y su sistema de ventanas

proporciona la maxima comodidad al usuario. Esperantos

que os sirva de gran ayuda paraconfeccionaruna lista con
vuestros mejores libros, algimos de vuestros clientes o
incluso utilizarlo como agenda de telefonos, las

aplicaciones que podemos obtener se cuentan por miles.

introducitlo este dato. se nos prepuma

nuestros ficheros de datos, a lo que

datos, se nos preguntaid la hora, y dsta

sera grabadaen didio llchero.

A continuacidn, cn la vcntana dc in-

troduccidn secundaria, se nos pregunta

cl nombrc del campo que antcriormcn-

tehemos definido. Una vexhecho esto,

nospreguntadeque clasccsdicho cain-

po, podemos elegir entre tres tipos : N
dc ndmcrico, A dc alfaWxico y D dc

segun queramos que sea al campo.

Supongamos que queremos definir

un campo llamadc TITULO con una

longilud o exlension de 20 cantcleres y
de tipo ALFANUMERICO. Pues bien.

Cuando terminemos de
inlroducir todos los datos

del numero de campos
elegido, deberemos

definir el foraiato fisico de
la ficha para su posterior

aparicion en pantalla.

E nuevcpara set mis cxaclos:

Crear Base, Inlroducir. Ruscar Dalos.

LislurDalos.Cargar Dalos, GraharDa-

ros. Impriinir, Modificar y por ultimo,

Crear base.

los dalosen memnria asfiximoelmnlde
de la anterior base.

Una vex pulsada la tecla 'S' para

confirmar, aparece lapamallade intro-

duce™ de datos, que se divide a su vex

nos infonna entodomomentode loque
debemos liaccr, oira dc confimiacidn,

en laque se nos informa de las caracte-

olra de introduction primaria y orra de

cuando sc nos pida cl nombrc, loclcarc-

mos TITUIjO. a continuation. en Ex-

tension Icclcarcmos 20. y por tillimo,

en Clasc (N/A/D), pulsaremos D.

Si por error nos cquivocamos al in-

troduce algun dalo. al tinalizar la intro-

duction dc los corrcspondicnics dc un

campo determinado, se nos pregunta;

Todo corrcclo {S/N> ?. Si todos los

rrcctos. pulsamos S, si noshcinos cqui-

Cuando seleccionamos esia option,

aparece una venlana que nos pide que

En primer lugar se nos pide que te-

cleemos el numero de campos que va-

mos a ulilizaren nueslrabase personal.

todos los datos del numero de campos
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UTILIDADES

CPC

ricion cn pantalla. Una nueva pantalla

nos indica cl cambio de operacidn.

Ahora debemos siruar cl noinbre del

campo cn cl lugar de la pamalla quc
deseamos con las tcclas del cursor, co-

mo si dc una licha real sc tralase. Una
vez situado el campo cn cuesliun, pul-

samos 'SPACE', asi sucesivamemc
con todos los campos.

Si por error fijamos un campo cn un
lugar no descado, pulsanios 'RE-
TURN' para dcshacer la ultima opera-
cion dc iijado.

I.na vez quc todos los campos csten

ccnlrados, se nos da laopcidn dc "ador-

nar la ficha" crcando rcciangulos y li-

neas a nuest.ro antojo. Esto
simplemente vale para mejorar laeste-

licade presenlacidn de lafichacn pan-

lalla. Tenemos quc fijar, en primer

lugar. la esquina superior i7quicrda del

rectangulo, una vez hccho esto, pulsar

'SPACE' y por dltimo, fijar la esquina
inferior deretba y pulsar ’SPACE’ de
nuevo para crear cl rectangulo. Al igual

que en laopt ion de fijar los camposen
pantalla. tambien podemns deshaccr la

ultimaoperacinn efectuada <cn este ca-

so. crear un rectangulo) simplemenle

pulsando ’RETURN’.

Si hemos acabado dc situar los roc-

tangulos o ya no deseamos inlruducir

mas, pulsamos 'S’ para teiminar la

creacion dc la base.

Introducir datos

Como su nomhre bien indica, esta
opcidn nos pcimitc inltuducir los datos

en nuestrabase particular,tomaiulo por

molde el definido cn Crear Base.

Simplementetendremosque ir intro-

duciendo los datos cn los campos. uno

poruno, cl ordenador naslada el cursor

al siguicnlc campo, y asf consecutiva-

mente hasta terminal' tie imroducir los

datos cn todos los campos de un regis-

tro. En caso de que se produzca un
error, como por ejcmplo, la inlroduc-

cion dc Ictras cn un campo de tipo

numdrico, scnos avisaparasu posterior

correccidn.

Dcspues de introducir los datos pe-

reienccicntcs a cada registro, se nos

Despues de intioducir los

datos peretenecientes a

cada registro, sc nos

pregunta si todo es

correcto. En caso de que
nos hayamos equivocado

en algo, tenemos la

oportunidad de corregirlo

pulsando 'N', por lo

contrario, si todo esta en

otden, pulsamos 'S'.

pregunta si todo es correcto. Encasode
quc nos hayamos equivocado cn algo,

tenemos la oportunidad de corregirlo

pulsando *N\ por loconlrario, si todo

esta cn orden, pulsamos ’S’. A conti-

nuation se nos pregunta si queremos
seguir inlmduciendo datos, si la rcs-

puestaesaiirmaliva, pulsamos *S’ para

continuar, si es negativa ‘N’ para aca-

bar y volvcr al menu principal.

Buscar datos

En la mitad deiecha de la pantalla

aparecen los nombres de los campos
quc csldn delinidos. todos cllos acom-

pan ad os dcsunumerode rcfcicncia. En
primer lugar, se nospreguntael numeru
delcampo,y recalco esto, clNUMERO
del campo en el cual queremos buscar.

acontinuacidn, tecleamos la cadena dc
caractcrcs o lexlo a buscar. En la parte

inferiorde la ventana derectia, aparece

el niimero del registro cn el que sc

encuenrran los datos buscadus.

Cuando la husqueda (malice, pulsa-

remos una tecla para volvcr al menu.

LLstur datos

Fsta opcidn nos permice ver todo
nueslto Tichcm de datos, registro por

registro, pulsando las teclas cCursor

lzquicrda> y<Curspr Derccha>podre-
mos ver la ficha anterior o siguiente,

rcspcctivameme. de la actual cn pama-
lla. Para sal ir, al igual que en las dcmSs
opcioncs, pulsamos ’S’.

Cargar datos ygrabar datos

Como sus nombres bien indican, cs-

tas opcinnes nos pennilen cargar un fi-

chero dc dalos almacenado en disco y
grabar un fiehero dc datos creadn cn
memnria a disco respeclivamcnte. To-
dos los ficlicrox de datos creados con
DBASE+tienen la extension .DTB. por
lo quc no hay que teclearla cuando se

vayaa utilizaralgunade estas opcioncs.

Modificar datos

Utilizamos esta opcidn cuando que-
remos hacer una modificacion dc ulti-

mahoracnnuestm fieheroalmacenado
en memnria. En primer lugar debemos
introducir el numeio del REGISTRO
en el cual queremos cfccLuar lamodifi-

cacton, seguidameme,tecleamos el nu-

mero del campoquc iicne el contenido

en cucstidn. Una vez realizadas estas

opcracinnes, una ventana de confimia-

cionqucconliene los datos a modificar

aparccc cn pantalla, sc nos pregunta si

realmente queremos modificar dichos

dalos. Si nuestra respucsla es afirmati-

va tenemos quc introducir el texto que
vamos apnneren lugarde losdalosquc
deseamos modificar. Si nuestra res-

pucsla, por el contrario es negative,

volveiemos al menu principal.

Eslo cs todo lo que coheierne a las

instniccioncs para el uso de DBASE+.
No nos queda mas deciros quc espera-

mos quc sea de vucstro agrado y la

disfrulcis.

Cesar Valencia Perellii.

2dOcin



Olio 27



EL CPC USER 2 INCLUYE:

1. UTILIDADES

.Editor de cabeceras para cinta

.Fill (retlenado de areas)

.Type (editordeASCII)

.Fractales

2. CARGADORES
.Los mejores cargadores para Ams-
trad CPC en disco y cinta: Batman,
Superscramble, Cabal, Misidn
Thundetbolt^estial Warrior, etc.

3. TRUCOS
.SMILEYALQVIMIA.BINGO.PA
ISAJES.GRAFICOS

4. NOTICIAS

La coleccion de
software
para CPC
(464/664/6128)

mas interesante
para los
usuarios

1

.Toda la actualidad del CPC
5. ANUNCIOS USUARIOS

6. TETRON
Vn magmfico juego basado en el famosisimo juego de las

maquinas recreativas, Tetris.

iSe puede
pedir mas?
Ref: 591. Srtlo 2.500 ptas.

(I.V.A. y gasins dc cnvj'o





a.
V)

EFECTOS PX
Uno de los aspectos mas atractivos de la programadon e

incluso de muchos juegos, son esos fascinantes efectos que

aparecen cn pantalla, rccrcando un efccto multicolor, una

explosion, una animaciort, etcetera. El listado que tenemos

en esta ocasidn nos permitira realizar algunos de estos

efectos sin ningun esfuerzo.

La ruling se localiza en la zona

alia de la memoria, en la posi-

tion 61440 con una longilud de

912 bytes. Su principal objetivo es la

creation de efectos de explosion, algu-

nosde los cuales hemos incorporadoen
un pequeno listado BASIC para que

Bom

l.-La ventuna de explosion

I .a accidn se desarrolla en un area

rectangularen el cuaJ explola el objeto.

El efectodeexplosionnunca traspasara

los hordes del mismo y podemos cam-

POKE 61 442, coordenodo y I

izquierdo (4-171)

POKE 61441
, coordenodo x I

derecho (4-251)

POKE 61443, coordenada y I

derecho (4-171)

2.-EI objeto

Aquf deftnimos el area rec

plolar.

POKE 61444,0

POKE 61444.1

POKE 614442

POKE 614443

POKE 614444

POKE 61444.5

4.-Velocidadde explosion

Este punto determina la vclocidad

con que dehe ser destmidn el objetoeu

la pantalla.

POKE 61449,0 vetocidad normal

POKE 61449,1 velocldad lento

POKE 61449,2 velocldad muy lenta

POKE 61449,3 velocldad lentisima

POKE 61449,4 apenas con velocidad

POKE 61449.5 super lento

POKE 61 447, coordenada tope y
Izquierda

POKE 61 446. coordenada tope x
derecho

POKE 61 448. coordenada topey
derecho

3.-Gravedad

tivos del programs. Con £1 podemos

S.-Velocidad

Este par&netn) cs muy similar al an-





Juegos

PC
Un verdadero y genuino quebradero de cabeza

DRAGON'S LAIR

Hace muchas,muchas lunas, utio

habia crfdo hahlardel Dragon’s

Lair, e incluso habia leido su-

cinlos comentarios al respecro. Loque
nadie habia osado dccir es que se Irata

de nn juego raro, atipico y desconcer-

tador. I.os ciento cincuenla y Ires mil

doscientos folios de aprntes, tornados

con tcmblorosa mano duranle el aniili-

sis. se pucden resumir aproximada-

menie en las Ifneas que siguen.

La caja con las discos.

Normal, pero inusualmente pesaria.

La razdn esia en que son trece Jos dis-

cos necesarios para jugar. Trcce que
son imprescindibles imo a uno, coil lo

cual hay que abalanzarse a cfcctuar las

pertinentes copias de seguridari. I os
que posean disco duro lo que debcian

abalanzaise es a copiarlo en el, no sea

Despues de pasar varias horas ante la pantalla, declarome
incompetente para saber si este juego es normalito, una
genialidad o un engendro. Los gra6cos son francamente
buenos, pero el programa parece tener su propia opinidn
en mudios puntos, entre ellos el de como debe moverse
nuestro heroe. Lo dlcho, un lio.

que lus hallos nos fasten algmia juga-

Siguiendo lodavla en la caja, un car-

tOn con pAlidos numeros y letras en un
no menos palido azul. results ser la

odiosa listade claves. Sin ella (incluso

con ella no es cosa facil) results impo-
sible armnear el juego.

Cargando el Dragon’s Lair.

Claro que cargdndulo el que pueda,
porque prccisa un minimo de MO k de
RAM para funcionar. Debido a la es-

plendidezdesus gralitos,unnrdenador
con menos de 12 MHz sera Ian lento

que jugar set£ algo paiecido a presen-

ciar una exasperante sucesionde lentos

dibujos. LomejorcsunATde los rapi-

dillos. A todo esto se sutna que los

merma de su capacidad en casi Ires

megas y media. Consle que estoy de

Un toque a los graficos.

Son buenos, muy buenus, tanto que
parccc mcmira que sea la pantalladeun
ordenador v no una lelevision. Apenas
hay diferencia entre una pelicula de
dibujos animadus y eslejuego. Los co-

lorcs estdn bien, los dibujos eslan bien,

los movimientos (de los que luego ha-

blarcmos) cstdn bien y todo esia bien.

Bueno, todo no, porque se repiten ex-

ccsivatnenle. De momentose lo perdo-

Pero esia vez deberia ser un toque

con martillopilun. Fatal, nada nidsque
unamusiquilla pachanguera monneor-
dequeavergiienzaalaltavozdenueslro

quetido PC.

Argument/).

Aquellos valientesquedccidanjugar
con la poca intbrmacidn que ofrece la

hojade instrucciones.debeu saber cual
es la meta y que problemas van a en-

contrar. Elobjetivoes rescalara la prin-

cesa Daphne, la cual estd bastante

prisionera en el castillo del diabolico

mago Mordroc. Con ese nombre ya
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debera sohrevivir cn su penplo por cl

castillo, siendo agredido por plantas,

pasarclas quc sc hundcn. remolinos,

rfos suhterraneos, roeas que le persi-

guenal populary vcrfdicocstilo "India -

La guinda del pastel la pone Singe, un
dragon psiedpara con complejo de so-

plete luesta-hdrocs. Una vez rcscatada

la hella ndrdica <tiene cara de sueca)

bay que agarrar cl tesoro y largarse.

Cuidado con olvidarse de la princesa.

que antes de aparccer el tesoro era la

Juguemos.

Lasinstmeeiooes nopueden ser mas
concrete: hayque servirsede los refle-

truos, derrumbamientos y similares-

Cadaubslaculorequiere varios internes
antes de dar con aquel que nos sirve.

Parece complicado pero en realidad es

solo tremendamente embrollado. Con
la finalidad de que podamus pasar al

mcnos de la primera pantalla, sabemos

que hay una aerie de detailed, un eddi-

go, para ayudamos. Si algdn bichcjo

parpadea, anuncio de que seguramente

teodrenios problemas y muy pronto. Si

!o que parpadea es alguna zonade algo

inanimado, es en esa direccidn en la

que deberemos movement. Todo eslo

lambien puedeparecerraro, peroesque

Un muviimefilo equivocado no nos

consuelo saber que disponemos de la

que es cierto"to de la importancia de
aprenderde Jos erTores...

En algunas habi taciones. por llamar-

parecen imposibles de supaury fecili-

tan grandemente llegar a un estado de

mumentus apagar el ordenador. respi-

humaiiidadque noestamos controlados

por la maquina. Luego, con la cabezu

bien alta, hay que tomarse una aspirina

Otra vez el movimiento.

Hay que destacar la originalidad del

planteamiento, aunque sospechainos

que el usunlo aun no esld del todo lo-

grado. Los movimientos de los perso-

najes los reuliica pennanenlemenie el

ordenador. siendo nuestra intervencidn

la que puede vanarios momentaiiea-

mente. Dirk,porejemplo,taminadeci-

dido por una pasarela y esta se

derrumba frente a el. Si no haeemos

nada, nuestro hdroe, que somos noso-

tros pese a que no nos llamemos asf,

caeia con las betas puestas. la espada,

elcascoy un disguslo nuestro. La deci-

sionqueadoptemos hardqueelonlena-

dor conduzca al fumido muchacbo por

veis. sigue complicadilla.

Rotundoresumen.
Manuel Ballestero
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RAINBOWISLANDS
El guerrero del arco iris

Rainbow Islands se anuncia como la segunda parte del

famoso y superadictivo Bubble Bobble. La verdad cs que
no tienen demasiado que ver uno con el otro, ai menos en

lo que a los protagonistas se refiere pues, si en el programa
que nos ocupa el personaje principal es un tierno infante,

en el Bubble Bobble era un dragoncito lo que tnanejaba*

mos. De todas formas, ambas son conversiones de sendas

maquinas recreativas de Taito, con ioque la adictividad es ta

mas que asegurada.

Realmente. si Rainbow Islands

destaca por algo es por ser cso,

adictivo. Es curiusu que, aun-

que este juego no se paroce cxccsiva-

mente a ringuno que yahayamos visto,

en seguida nos vienen a la memoria

(itulos como el Donkey Kong o el Ma-
rio Bros. Yesque.aunpartiendodeuna
idea mas o menos original, podiiamos

decirqueRainbow Islands se situadeu-

tro de un tipo de arcades que tienen en
coinun so adiccidn y un desanollo

simple pcro entretenido. Entrc estos

juegos babria que mencionarNewZea-

land Story. Wonder Boy o Dynamite

dificultad es normal tirando a bajo y
que cl ndmero de faseses bast ante cle-

Rainbow islands destaca en algunos

aspectos,peroqueen otrosdeja hastan-

te que desear. Por ello podemos decir

que, si adquiris el programa, gozareis

de no pocas horas dc eiitretenimiento.

Hegados a este punto. hay quemen-
cionar y aplaudir la campana "Nojue-
gues con cu vida", rcalizada por la

Fundacion de Ayuda contra la Droga-

diccidn y que Erbe contribuye a difun-

dir por medio de pantallas de

1 )ux.

En loque al aspecto grafico cone [er-

ne, los personajes son simpAticos y el

colorido es abundanle, pur lo que las

pantallas son agiadables de ver. Pero

los grdficos eo general no son precisa-

mente la ultima maravilla, ni mucho

El movimiento es fluido, con buena
respuesta del teclado o del joystick. Si

a todo esto le anadimos que el grado de

Eljuego

El desarrollo del juego es bastante

sencillo. Al comienzo de cada fase nos

las Islas del Arco iris (islade los insec-

tos, del comhate, de los monstruos...).

F.stc archipiclago liene la nefasla e

inexplicable curstumbre de sumergiree

y einergercuando mejor leparcce (nb-

tese la prosopopeya). asi que, para no

perecerabogados,tendremosqueir sal-

tando hasta alcanzar la parte alta de
cada isla. Lapotencia del salto es direc-

tamenle proporcional al iiempu que

mantengamos pulsada la tecla cones-

Como medio de defensa contamos

con la curiosa posibilidad de crear un
pequeiioarco irissiempreque lo desee-

mos. Su utilidad, aparte de deslruir

cualquiercnemigo, consisteen su posi-

ble uso como escalon para alcanzar lu-

caleracreandounarco iris trasotm,con

Ioquellegaremosfacilmente al final de
cada fase. Sin embargoes aconsejahle,

para un mayrir disfrute del juego, ir

da, utilizando el salto siempre que sea

posible. Desde luego. actuando deesta

maneta,contamoscon el peligrodeque

se nos traguen las aguas, pero con esla

forma, digamos ’diflcil’, de jugar, es

como mas partido se le saca al ptugra-

Los objelos antes mencionados fur-

man unaconjuntoampl ioy variopinto.

Los bay de tipo alimenticio (fnilus vn-

riadas. |>aste]es, caramelos. helados),

objelos utiles (las eslrellas de distintos

explosidn sblo afecta a los enemigos),

objelos variados (zapauis, coronas, flu-

res, dincro) y losdiamantes,de los cua-

(aparecen reflejados en pantalla), pero,

hasta cl memento, nohemos consegui-

muchos objelos que no vamos a men-

mente (y ademas, purque algunos son

completanente inidentificables).Todos
ellosparccen lenerlaunica finalidadde

que giistan (gustamos) de ver como el

marcadordel High Score conea la par

que d del Player One. La vida de los

objeuis no es ilimitada. Desaparecen al

cabode un ciertu liempoo sedestruyen

Existen algunos enemigos “genera-

dores” a su vez de mas enemigos. Ni

que decir tiene que sera labor primor-

dial acabarcon aquellos antes que con

estos.Todoenemigu, al murir.dejauno
o mas objelos. Tambien aparece un re-
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galilodcvezen cuando al crearun arco

Como ya dijimos, las Islas del Arco

iris seasientan sobrc un firme bastante

ra" de acceso a la Facullad de Inforind-

tica, por poner un ejemplo) y las aguas

tienden a tragaree la tierra en el mo-
inentomas insospechado. Cuandoesto
ocurrc, (odos los objetos de la pantalla

mensaje a aprcsuramos en ponemos a
salvo en las alturas.

Al llegar al finaldecada faseaparece

ye al de "Huiry up!" si ya estabainos

con el agua al cuello y se nos obsequia

con un montoncito de chucherias que

Cada cuatro fases habfcmos pasado

guiente, hay que cuinplimentar una lc-

ve rutina (,>,no adivinais cudlV).

Si', chicos listos, en efeclo, hay que

malar al consabidomnnstiuilode fin de

fase. Dichos monstruos siguen un mo-

geine, que nos pemiite prever en todo

mumenlo haciaddndeva a dirigiise, ya

sea arafiao helicopter© (lo sent inios, no

se pudu llegar almonstruode la tercera

isla>.

de los inscctospcgagrandcs saltosbus-

Podcmos aniquilarla qucdandonos

quietos en el espaciu cinnprendido ell-

Ire dus de sus saltos y disparando arco

irissobre elardcnido sin abandunaresla

position.

El helicdplerode la isla del coinbate

posee mayor versatilidad de movi-

miemos pcro es casi mas facil de des-

En defmiliva, podemos decir que
Rainbow Islands es un arcade entrete-

nido, peio sin demasiadas prelensio-

DavidBurgosPrieto
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Juegos

CP 20.000 LEGUAS
DE VIAJE SUBMARINO
Toda la imaginacion de Julio Verne
Sin duda algitna Julio Verne es uno de los escritores

que mas fama Ka obtenido en tedo el mundo. Sus

fantasticas hisloriasy relates nos han sumido en elmas
apasionante de lossuenos: el future.Y realmente esasi,

porque una gran parte de lo que Julio Verne imagine

como ciencia fiction, se ha converfido con el tiempo en

realidad: el submarino, el viaje a la luna, etc.

lprescin-

dihlescn el transcursodeljLiego. ya que

es prccisamenle la experiencia y el co-

nocimienlo lo que nosvan a facilitar la

fuga. Por lo tanto deheremos anotaren

el diariolodos nuestios hallazgos ydes-

ir Aronnax, u

velocidad. el ventanal y el mapa; la

sala de rnamlo, dondc sc encuenrra la

palanca de presidn. el timnn, la palanca

de velocidad y el pcriscopio; la biblio-

teca, que dispone de un rirgano y un

gran ntimero de libros; y por ultimo, el

puente, a traves del cualpodcmos ojear
a de tierra o

Es absurdo pensar enescaparenme-

dio del oceanooen una islaperdida del
Paclfico. Si sabemos en lodomomento
la rutadel Naulilius y la apuntamcis en

lamas apasio- el diario del protesor Aronnax, pudre-

iajo el mar. Es mos huir con mayor facilidad en la zona

miscercanaa nuestro hogar: Francia.

Eljnegoes unafiel reproducci6n de

esta sensacional obra de Julio Veme.ya
que manliene la practica tntalidad de

los detalles que en dsta aparecen. Y es

esle precisainenle el fallo de 20.000

Leguas de Viaje Submarino, no pernii-

le desarrollar la aventura, noes lo sufi-

cienlemente flexible para que el

usuario pueila jugar con libcrlad. Sin

duda alguna se trata de una nueva for-

ma de enfocarel juego, somos partict-

pesobligadosdeuna aventuraen elmar

y apenas pudemos cambiar nuestro

destine o el del propio Nautilius, nues-

tra mi sion es observar y descuhrir los

, antique para

unagran cantidadde delallesdurar

e la flora y fauna u-

.™ is parajes del globo donde podremt

terraqueo y por supucsto, seguidor de ello antesdeberentos hr

las ultimas noticias wibre los extra

'

accidentes que esta produciendoun es-

collo omonslnio marine). Pbr ello mar-

cha con su criado Bastianne al ^ ^ ^ ^ ^
Abraham Lincoln, donde conocen al “^t
canadiense NedLand, el mejoraipone-

submarino Saber manejar el peris
ro de todos los mares. La oportuntdad

. e( tim(jn e
aparececuandodivisandesdelafragata 1

al monstruo, que embiste al barco con

una fuerza descomunal.

do Bastianne y el cazador arponero

Ned Land, despuds del accidents que

sufrieion en la fragata Abraham Lin-

coln, se encuenlran atrapados en el in-

terior de ese extrafio artefacto que

resuha ser un submarino: el Nautilius.

Seencuentranen lasmanosdel Capitan

entado pode-De lo hasla ahoi

mos deducirque nc

unjuegoconun tema interesante (nada

mis y nada menos que una de las me-
jorcs ohras de Julio Veme) y buenos

grlftcos (EGA), aunque se Irala de un

juego demasiado diffcil, pu mo esteque

facilitamosen la section de ayudas.

20.000 LEGUAS DE VIAJE SUB-
MARINO es una interesante videoa-

ventura que deberas descubrir Ui

mismo durante su transcurso. se trata

de un venlade.ro libto donde tu eresd
protagonista. Para poder llegar al final

debespermaneceratentoy anotar tudas

tus observaciones, la unica forma de



Paratonseguir llegar al final del jue-

go es imprescindible que cumplas las

siguienles cuestiunes:

Information sobre la clcctricidad.

Junto al principio del juego, cuando

Degas a la sala de inando y giias hacia

laluz ptoxima a la escotilla lateral.

Inhumation sobre los supervivien-

tes del 'Perouse" Td vuelves de tu

Un juego atractixo e intere-

sante, aunque mondtonoy es-

cesivamente complejo. Es de

agradecerla especial atencwn
que han prestado los progra-

madoresa lasdistintas tarjetas

grdficas, soporta Hercules,

CGA, EGA, Tandy, Monocro-
tno e incluso la propia resolu-

cion del IS12, aunque lodas,

excepto la EGA, dejan mucho
que desear.

PC (disco 3.5y 5.25: 2850 pe-
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paseo por la isla Salomon, doitde has

encontrado una cajita (junto a la cruz

de la hierba: lacaja estd grabada: L.P.).

Llama al capitan Nemocuando esles
en la hihliotcca, cl te hablaradel signi-

ticadode lasiniciales. Buscael libroen
las estanterias: Nemo te hablara de lo

que ha sido de los supervivientes del

"Perouse”.

Informacidn sobre "El Tunel Arabi-

go", Para que Nemo le liable de este

tunel tienes que demostrar que has en-

contrado antes cl itinerario del Nauti-

lius'en esta zona, escribelo en el mapa
(la velocidad, direct idn y fecha te ayu-

daran). Pon uno de los contadores del

mapa donde hoy sc eucuentra el Canal

de Suez.

Information sobre el Mar Rojo.

Cuando tengas la inlbrmacidn sobre

"El Tunel Arabigo”, Nemo te hablara

del origendel MarRojo: Ve a la hiblio-

teca y buses el libro corrccto.

Monnacidn sobre la Atlantida. La
obtienes mis tarde, vea la biblioteca y
busca el libro corretlu.

tillo de Renault. Al avanzaren laaven-

lura, cuando el Nautilius se para y se

pone a 70 metros de la tierra, puedes

encontrar unos restos extranos si abres

la escotilla lateral del sal6n. Es el czs-

tillo de Renault, enviado al fondo de la

Bahia de Vigo.

Infonnacidn sobre el pulpo. Esta es

la ultima information que debes cono-

cer. Cuando oigas un sonido que sale

desdefuera del Nautilius (;,Qu6 sucede,

Capitan?), able la escotilla lateral. Ate-

rrorizado, enconttaras un pulpo gigan-

te: escribe sus medidas en el blot de

Itinerario del Nautilius

Desde el principio sahemos que el

"Abraham Lincoln" y el "Naulilius" se

encontraronaunparde millaxde la Isla

Charlotte.

Despues de la primera maniobra de

Annorax, Nemu le habla de su pcisi-

cion: jEstamos en la fronlera del Bos-

que de Crespo!. La Isla de Crespo estd

sumergida en el Pacifico.

Al votver de su paseo por la isla (si

Annorax ha encontrado la cajita). Ne-
mo le dira el nombre de la isla que
aparece en ella: es una de las istas Sa-

Miis tarde, cuando el Nautilius se

posaenel fondo. podemos dcscubrir un
nautragio por la escotilla lateral del

Finalinente,cuando Annorax descu-

bre los restos del Castillo de Renault.

Nemo le hablarade la Kahia de Vigo.

Oliosconsejosquepueden resultatte

de especial ayuda son:

No maniobres sin autorizacidn del

Capital,.

No seas demasiadn curioso.

Ocio 39
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CPC WILD STREETS
Elguerrero de la calle

"Afio 1998...Un fuerte aroma de cafe

caliente inunda la pequena y sucia

habitation, un cuadro con el cristal

roto, medio descolgado, resalta en la

descolorida pared de este inmundo
despacho lleno de cadaveres. Un
gran cansancio me inunda.

La sensation de sopor se hace cada

vez mas fuerte, despues de todo

esto... no me extrana...perohay algo

que impide que caiga aun en los

brazes de Morfeo, y es la historia, los

increibles peligros por los que he
pasado estos dfas, pero al final,

al final todo ha salido bien, la verdad

es que no contaba con ello...

Dejad que os cuente, dejad...

Alla por el mes de Marzo, se

habia cumplido un ano desde

mi baja cn el servicio, siernpre

me lo dorian :
" Jhon, eres pi mejnr,

vuelve al cuerpo. ",

No, queria ser algo mis que uiia mS-
quina, queria ser yo mismo, Jhon Ste-

ven, por imu vez en mi vida. Mis
increibles misiones y alucinantes hu/a

nas me habian proporcionado la credi-

hilidad queya quisieranpara si algunos

politicos, pero algo me dolia dentro,

dentro, en el cotazon, me enstd recono

cerio, pero lavidadcjubilado no era lo

Solicile el alia, un gran numero de

bolelines y formularies debian relle-

narse, dnlenes y drdenes y I ibros y mas
libros,... Pease para mis adeniros que

esto era una humillacidn labttral y un

insullo grave a rni profesionalidad. La
verrlatl es que merecio la pena. una

persona nneva riacia denlro de ini, era

el nuevtr Jhon Steven, rlespries de un

ano,... jMaldito afro!, volvia a sentir la

sangre carter |xir mis venas... F-ntri en

servivio aelivo de. iiunedialo, con la

aprobaeidn y alegriade los mas altos c

importantes cargos.

La minion

No se, quizris son los prcjuicios que

se van formundo a lo largo del liempn,

sober las personas, las organizaciones,

y tin sinffndecosasmas,perotengnque

reconocer que no salia de mi asombro

cuando sc me cornunic6 la noticia de

que una importance mision me habia

sido asignada.

La venta i legal dc naredticos yarmas
por parte dc la nueva mafia, cstaba

desestahilizando laeconomia del pais,

icnienduscque puncr un remedio a esta

crisis |xir la cual se estaha jiasando.

Muchas fueron lassolucioncs propues-

tas, (tern ninguna era llcvada a cabo.

jningona podia ser llevada a cabo!,

jQue diablos!... Seopld por la "erradi-

cacidn" de ese foco contaminante de la

suciedad, de esa heridu abicrla durante

aims... Y, ... j
Os imaginais a quien le

flic encornendadfl la mision?.

Se comcnzd seleceionando por es-

tricto order las principals zonas dc la

ciudad que Servian como principales

puntosdcventay distribucidn ilegal de

narcolicos y annas, esta nperacion se

llevd a caho en una semana, habia que

asegurarse, los riesgos debian de ser

mfnimos.

La verdad es que fue la primera vez

en mi larga canera, dude demi mismo,
de mi eficacia. Mas lanle me comuni-

caron que los altos cargos habian orde-

nado que me ueompanase en mi
arriesgada mision una pantera negra,

especial mente amaestrada para la de-

fensa. Cuando lavi,meimpresion6, las

fetoces garras de la bestia hacian juego

con sus afilados dientes... Sus bruscos

y amenazantes movimientos intimida-

ban acuantos se atrevfan a mirarla, sus

ojos, de un color amarillo pardo, me
recordaban las Irumpas para ratunes

que solfamos poncr mi padre y yo en

nuestra casade verano...

1 n gelido viento golpea mi cara sin

piedad, aquf, en esta desolada calle...

L
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Mora, dc nucvo dudo, pero ya es tar-

de...EI feline no pam de moverse do lm

lado a orro. I a verdad es que verle

pasear de esa munera Ian mec$ilica me
pone nervioso...

Eljuego

Este es el argumento supervisto de

WILD STREETS, la ultima produc-

tion de la compania TITUS, que nos

hahfa asombrado hast a ahoracon otras

dc sus muchas producedones, como
CrazyCars II, porniencionarunode los
nombres quede mayorpoputaridadgo-

La verdad es que no se puede decir

que el argumento dcrrochc originali-

dad, ya que el 70% de los juegos que
hoy en dfa sc publican, ticnen un argu-

mento similar, que si no es igual, poco
Ic falta En definitiva, tio fuerte va ani-

quilando a "diestro y siniestro" cual-

q uier hicho viviente que ose asomarsc

por nuestro monitor, sirviendose para

ellode diferentes tecnicas.comopuede
scr, porejemplo la "original" (que iro-

nfa...) patada en el aire, Iran ido o pune-

tazo a la cara, etcetera... Tambien

podemos emplcar una pislola para eli-

Titusnohadado esta vezen elclavocomo

en anterioresocasiones,nosepuede decir

que WILDSTREETS seu mulo, nimucha
menos, sirnp/ementehayque decirqueno
se ha mantenidi) en la Unea de sus atue-

riores producciones de TITUS.

Specirumtcinta:875pesetas,disco:I.995

pesetas), AmslradUPC (tinla: 875 pese-
tas, disco: 1.995 pesetas), PC (5.2Sy 3.5:

2.250 pesetas)

minar con mayor faciiiiluil a nuestms

eneuligos.

La accidn en el desarrollo del juego

es baja. aunqueen ocasiones laabusiva

present ia de enemigos, puede convcrt-

ir el juego en una verdadera batalla

campal. Los enemigos parccen dc ma-
dcra,en primer lugar |ror sus artificialcs

movimienlos, y en segundo lugar, por-

que no "plantan cara", es decir, cuando

nos acercamos a ellos se limitan a ca-

minar de un lado a otroo simplemente

se quedan quietos. la vetdadesque raia

es la vez que sueltan algun que otro

golpe, por lo que gran parte de nuestra

misidn consislird en ir constantemente

liacia la derecha.

Los graficosson buenos,cumplen su

cometido con creces, todo hay que de-

cirlo. Para an imar a cada pcrsnnaje sc

han empleado echo secuencias griPi-

cas. El traramiento del color es el adea-

cuado. Se podria decir como dalo

anecdotico, que se noia en el movi-

mienlo una cierla variacidn o desfase

entre la secuencia completa de anima-

ci6ny la velocidadcon laque se mueve
nuestro hombre. La secuencia de ani-

nmcidnde la panteracsla muy cuidada,

cumpie perfectamente con su corned-

do.

El sonido es lo mejor, sin duda algu-

na, tina banda sonora que se puede ca-

lificar de "magnified” nos acoinpafia

durante todo el juego, huciendonos ol-

vidar por algun momento el ritnro tan

lento del juego.

Schccha cn faIta un scroll horizontal

de punlalla, ya que el juego carece de

el,aunque cstcpuntoquedasaldadopor

el gran tamano de que dispone la pan-

Sc nota que TITUS ha querido dotar

dc un huen acabado al producto final,

paradecir estonos remitimosa detallcs

que no ticncn nada quevercon cljuego

cn si, pero lo condicionan de manera
muy importante, como porejemplo, la

pantalla de prescntacido. que emplca

"TODO" el monitor, aprovechando los

hordes, o la labia de recoids. adornada

por la pantera negra, que nos deleita

conasombrosas animaciones,abriendn

la boca, moviendo la cola, perfecta-

niente realizadas. Otro puntn que cahe

deslacar,yvalga laredundanciapoique

repito, es el sonido, muy, muy hueno.

En conclusion: Un juego cn cl cual

se ve la huena intention de sus progra-

madores, pero esto noes suficienie hoy

en dia para alimentar a los usuurios

hainbrientos de lasmas rabiosas nove-

dades. Peru en lin, que se le va a hater,

notodosepuedeteneren este mundn....

Si cres un forofo de cstc tipo de

juegos, no creemos que WILD
STREETS Ic defraude, ya que se man-

tiene muy cn la linca dc otras produc-

ciones similures, si al contrario, no se

puede decir que seas un admirador de

la hermandad de juegos de "lucha-ho-

rizonlal" por calilicarlos de algun mo-
dn, no veras nada en este WILD
STREETS.

TRIJCO: Si permancces agachado

nadie le podra golpear. Aproveclia este

iruco cuando estes muy apurado. la

pantera tc ayudara.

Cesat Valencia I'erelld.

POKES
ENERGIA INFINITA

POKE &41CE.&3E
POKE St41CF,«tFF

POKE &41D0,&32
POKE &41D1,S<3A
POKE &41D2,&74
POKE &41D3,!kC?

\ /
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PCW

L

LASTNINJA II
Una bueria conversion

Los videojuegos de lucha han sido desde siem-

pre los que mas interes han levantado en todos

los usuarios, recordemos los famosos y super-

ventas Exploding Fist,TheWay of the Tiger o el

misnusimo International Karate. Son modelos

que siempre han provocado una calurosa acogi-

da entre los usuarios y han doblegado hasta al

mas tfmido, con un tema tan interesante como
pueden ser las artes marciales.

Last Ninja 2 no es precisamente

un Tiel reflejo <le lo hasta aliora

pmgrama con grdficos en ties dimen-

sioned, aunque por supucslo, conscrva

toda la adiccion y emocidn de unjuego

de aites marciales.

El tenia del juego giraentorno a una

vengamta. El Ninja, que es d protago-

nista del juego y vengador (o vfctima,

segun sc mire) ahora esta cn el fuluro y
debe barer frente a una reyerta que

proiagoniad cn el pasado. Para ello de-

be de atravesar la dudad de Nucva

York, luchando con pnlicias, gansters,

cocodiilos e incluso seres gelalinosos:

por lovisto estepersonajeno tiene mu-

chos amigos. Todo a traves de unmon-

grama multicarga (suerte que el PCW
dispone de unidad de disco).

Sin embargo no todo son pcligros y
enemigos, lanibidn contamos con algu-

na que otra ayuda, comopueden ser los

largo deljuego y que pueden sernns de

gran utilidad, por no decir tndispensa-

bles. Estos son las Haves (para abrirlas

puertas, claro estii), mapas (que nos

ayudar&ia perdernoscon mayor facili-

dad), hamburguesas y botcllas (para

recobrarun poco el alientoy la energfa)

oalguna que otra tnrjclnde cretido, que

por avalares del destino no permitirii

disponer de mis tientpo en Ian diffcil

Kn deliniliva, nos encontramos ante

un juego interesante, con una gran ca-

lidaden lo que a grfficos y movimicn-

que no se le hadoiadodcl m£s mfnimo
el'ectodesonidoomelodia: diftcil,pero

no imposiblc. ReS|)ecto al control del

juego hay que senalar que respoilde

que nos costata hahiluamos a la gran

variedaddeinovimientosque podemos

ejecutar. Recomendado.

VERSION COMENTADA:
AMSTRAD PCW

fas grdjicosy el movimientofincreiNe,

yu que rnuypocas reces hetnas tenuUi lo

ocasionde verjuegosparaPCWcon esta

calidad. Cl lento del juego ya es otra

demasiadoctmplcjocomoparajugarde
unaforma relojutla.

PCW (8256 y 9512; 3.560 pesetas), PC
(3.5ySJS; 2250 pesetas).

SinsimuluyJiJlciL
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La revista en Castellano mas grande del inundo

con posters, entrevistas y todo lo que interesa a

skaters y patinadores.

,
;Diselo a tus amigos.. ’

i sax*xu*
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Spectrum r/

ALTERED
BEAST
Una buena
conversion

Hubo un tiempo caotico

en que Ios hombres
dejaron de idolatrar a

unas divinidades que
no parecian escucharles.

Como replica,

los Dioses del Olimpo
renegaron de la raza

humana y se

comprometieron a

respetarun solemne,

firme e irrevocable

juramento de no
intervenir, en mil aiios,

en cualquier asunto

terrenal porgrave

que este fuera.

Las consecucncias no sc hiciemn

esperar. Las Fuerzas del Mai se

huestes aterrorizaron a loshombres. De
enlre todas las entidadesmalignas dcs-

tacaba Nclfi, Scfior del Mundo Oculto

que. con un lerrible poder mfstico. an-

siaha enfrentarse aTgun dia con cl mis-

nusbnoZeus.

Y asi fue. Sucedid setecientos alios

despues del granjuiamcnco. Atliena, la

bella hija del Sefior del Olimpo. cayo

en las garras de Nelfl. ;Que tragedia

para un padre, tener que consentir el

deiramamicnto de sangre de su propia

sangre por no fallar a su palahra!, pnr-

que, icomo rcscarar a Alhena sin rom-
per eljuramento?.

Lamente supiema e infinita de Zeus
halld promo la solucidn. Serfa un ha-

de rccuperarsualmaperdidaen laZona
Baja Astral, donde se hallaha desde su

10 REM ******************************
20 REH CARGADOR PARA ALTERED BEAST
30 REH VERSION AHSTRAD DISCO POR
40 REH LUIS MARIA PEREZ VIERA
50 REH ******************************
60 REH
70 HODE 1: PR INT “INTRODUCE EL DISCO ORIG
INAL Y PULSA UNA TECLA *

: CALL 8.BB18
80 HODE 2: BORDER 0:F0R n=0 TO 15:READ a:
INK n, a: NEXT
SO LOAD"loadscm. SCr ".fcCOOO
100 OPENOUT "2“

: MEMORY &48F : CLOSEOUT
110 LOAD 'code . bln 1

'
, 8,490

120 MODE 1 : INK 1,26: INPUT "CREDITOS INF

I

NITOS (S/N) ’ , cred*:cred$=UPPER$(cred$)

:

HODE 0
130 IF cred*=“S" THEN POKE &9B8 , &BF :POKE
8.9B9, &BF :CALL 8.23BC: ELSE IF Cred*="S ,lT

HEN CALL &23BC
140 DATA 0,2,14,26,9,16,0,13,3,6,15,16,4
,8, 12,24



Nelfi, Serior del Mundo
Oeulto, nos lanza rayos, sdlo

podremos lucharcon SI

conviertu cn lobtr.

cuerpo, muerlo y entenado dos mil

arkis atras...

n conjure se hizo. Y el polvo se hi70

huesus y la came se recompuso, Y
aquel cuerpo renacido albergo vida dc

nuevo. Zens exclamd: "Yo le invocu a

que Te lev antes de III tumba y rescales

a mi hija". Y eJ hombre, dolado de

poderes que lo convcnian cn un semi-

dids, supoenlonees dial era su misidn.

Eljuego

Altered beltsI es unu mny fiel con-

versionde lamaqumarecrcativahomd-
nima. Se han respelado lodos Ins

delaitesdel videqjuego original: la pre-

sentaci6n, las paniallas enire fasey fase

(de gran calidad. por cierto) Como es

natural, lodo csto se traduce en un juc-

go mullicarga. ya que la limitacion de

memoria del Spectrum es pnr Indos

conocida.

Quizu t'iia sea ta milsfiel conversion de
‘ unamdquinarecreativuque sehaya vis-

to cn Spectrum. LSscimo que la calidad

tScnicano exita ta alturade lascitcuns-
tancias. llubiese podida ser an fuego
perfecto.

ArmtradCPC (cinta:875pesetas, disco:

SONIDC:

GRAFICOS

:

ADICCION:

I lasiaaqui'.todomaravilloso. Peroal

empezar a jugar nos enconlramos con

un movimiento poco tluido y un scroll

que deja bastanle que desear. Ademas,

los graficos de los personajes y dc los

eseemines dan la impresidn de halier

sido mal digitali/ados y no relocados

posleriomienle, Iruto quiza dc unu dcs-

cuidada conversion de otro ordenador.

Sin embargo, es desiacable el irata-

mienro del color, que raya con la per-

leccinn.

En cnanto al dcsarrollo del juego.

poco hay que dccir. Todo consistc en

deshacernus (le nncslros cncmigos a

base dc paladas y puiielazos. Ya sdlo

cahc aconscjams que no dejeis cscapar

a los lobos albinos, pues al malarlos

ohtenemns las Itolas mfsticas qne nos

pcrmiien Irunsformamos enhombre lo-

Ixi. dragon, oso o ligre y aumenlar no-

lablcincnic nucstro puderde aiaquc. No
desespereis al compmbar In dificil qne

results pasar el cncmigo final de cada

fase. Hay suficientescredirns como pa-

ra llcgilr. al menos. al lerccr nivel Iras

nnas pocas panidas.

estufiel conversion de la mdquina re-

cleanva reatiiada por ACPIVISION,
prueba a utilintr el sigaienle trucu u tr

teclearel cargadorpitta lit versiiin Ams-
trad discoque a conlinuacitin adjcunla-

mos, disfrutards dc crcdiios infantas.

Putsa simultdneamenrey durante cljue-

go las siguientes teclttx: "CHVBK
SYMBOL y MAYS", padrds pasar dc

fase en cualquier momenta.

Ptthasiwultaneamentey durante eljue-

ga las siguientes teclas:
UCK1.MJ", po-

drds pasar de fase en cualquier

Dalit! Burgos Prieto
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Juegos

PC FIGHTER BOMBER
Sencillamente fantastico

Aquf tenemos de nuevo otro excelente simulador de

vuelo, que ha side creado por la afamada Activision,

empresa que ha sabido distinguirse por el lanzamiento

de algunos super-fuegos de arcade, como el R-type o el

mismisimo Afterburner. Con Bomber podras disfrutar

de un detallado viaje a traves de los estados de Dakota

del Norte, Dakota del Sur, Wyoming y Montana.

C
omoviene siendo costumbre(en

los. nrdenadorcs de 16 bit), este

ripodeprogramas utiliznn gtdfi-

cos vectnriales solidos. que proporcio-

r .m un mayor realismo y nos permiien

to fuem poco, tamhien nos podemos

enconlrarcon unagran voriedad de ob-

hangares, las pislasde aterrizaje o algu-

nos edificios. Podemos sobrevolar au-

topislas, paslos, granjas, ciudades.

logos y rios, destrozar puentes y pla-

nearenlre las montaftas, visitar el mon-

teRushmore (elfamosomonumentode

los cuatro histiiricos presidentes), la

Torre del Diablo o una interminable

lista de objetos y lugares.

tin vuelo rasante nos pennititiL ver

dad, segun elijamos la tarjeta grifica

(HERCULES,CGA,EGAoVGA) y el

gradede detalle del paisaje a laborade

instalar el programa. Como es logico,

siexigimosunmapamuy detallado. los

movimientos severan relardados i>or la

complcjidad de fete. Esla es la opcidn

ideal para aquellos que posean un pro-

cesador 80286 u 80386. Si tietics otro

procesador puedes elegir entre una

complcjidad simple o media.

El avion podrd ser instalado como
complcjoomuy complejny elrangede

visibilidadpudrd ser alto,medioo bajo.

Fighter Bomber nos presenta algu-

nasnovedades respectn a olios simula-

dores de vuelo, como es el repostar en

vuelo. accidn que puede resultar bas-

tanle eomplicada si no tenemos cierta

dosis de experiencia, o la fuerza de

gmvedad,quepuede sentirse a! aumen-

El juego se basa en una compericidn

adrea entre distintas aeronaves, para

elln disponemos dc una gran variedad

de modclos entre los que podemos es-

coger:McDonnellDouglasF-IS Strike

Eagle (EF..UI . ). McDonnell Douglas

H-4E Phantom (EE.UU.), General

Dynamics F-l 1 IFAardvaik (EE.UU.),

Panavia Tornado IDS (Gran Bret ana),

Panavia Tornado IDS (Luftwaffe),

SaabA137 Viggen (Suecia) y MIG-27
FUOGGER D (U.R.S.S.). Esta lista

apareceri al eargarse cl juego, y la se-

lection se realiza por medio de unos

bolones que debemos pulsar.

especial cuidndo, ya que, aunque al

principio todas parecen iguales, tudxi-

to depends de ello. As! pues, el elegir

lanave consttaen una mision avanza-

da es muy importante. Una vez hecho

esto tienes la opcidn de elegir el avidn

contra el que vas a cumpetir. Los avio-

nes encmigos disponibles en el Fighter

Bomber son: FI4 Tom-Cat (EE.UU.),

F-l6 Falcon (EE.UU.), F-5 Tiger

(EE.UU.), MIG-29 Fulcrum
(U.R.S.S.), Mirage 2000 (R-anda) y
MIG-31 Foxhound (U.R.S.S.).
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Con el tiempo apicndcras eual es tu

te conviene enfientarte o huirdc A
partir de aqui s61o tienes que selectio-

rar lamisidn que deseas. Lo mas reco-

mendable para un primer vuelo es usar

laop cion FREEFLIGHT,en estevuelo
librepuedes elegirdondc cmpezar para

practicar las maniobras de vuelo que

situaciones mas caracicristicas en que

le vas a encontrar; asf puedes empezar

en el hangar, en la pistadedespeguede

Ellsworth, a 30.000 pies dc alcura, so-

brc un puente o una ciudad. detias de

repostar en vuelo, o alincado en posi-

Otra opoidn que lamhidn deber&s

aprenderes la de annar la nave. En las

primeras ocasiones es aconsejablc que

utilices el armamenlo rccomendado

por el programs (AUTO ARM), pero

VERSION COMENTADA:
PC COMPATIBLES

FighterSomberpone ante ti lor medio*

para ganar la competkidn anual de

b ombardero delManda A breo deEstra-

tegia y el prestigiosn trofeo Curds E.

S6hPC(535: 2.SS0 peseta*)

May diflcll

8
S0N1D0: 7

GRAFICOS: 9

ADICCION: 7

mo elijas los misiles. Va sabes que el

dxitode la misidndcpendc de loque se

decideen licrra.

Las misiones que coinponen lacom-

petlcidn son muchas, ademfc de dasi-

ficatorias, >' scglin las vayas realizando

se irinanotandoen tu hoja personal dc

cualificacidn. Las misiones serin cada

vez mis difiriles poiquc aparccerin

mas objetivos y cada vez mas scpara-

dos, aumentandn as! cl tiempo de la

tacticas, cstrategicas u ofensivas. y si

logras temiinarlascon exito recihiris la

opinidn de un experto sohre el vuelo

realizado.

dllimos objetivos ban de serdcslroidos

de tiempo. Una vez que hayas conse-

guido completar todas las misiones

Bomber te peimite crear tu propia mi-

sidn y cambiarlacon otros piloios.

migo lasolucidnparanocmraren com-

batc (quizas la inis adecuada paia so-

brcvivir) es cacr en picado vertical

hacia abajo y mantenette a una altura

baja;lomisprobable csque tuencmigo
notesiga.

Cuando te encuentrcs a unas 20 mi-

llas de distancia de un objedvo, selec-

ciona el misil video-dirigido Mavetik

Ayudas

Kcpostar en vuelo es una maniobra

nada l'icil, desatditunadamente, y al

igual que en la vida real, no hay tnicos

que lo hagan mas facil. La posicidn y
alt: tud del avionque te ha de abastecer

es mostrada enlre los delalles de la mi-

sidn. Este volara haciendo circulos

constantemente snbreunadcterminada

de resultarte a tin facil, pero siuiartc de-

a poca velocidad hasla que estds mas o
menos asu misma altura,entonces bus-

es la vilvula y vete deliis de ella.

Lacipsuladeaprovisionamiento so-

bresale poi' debajo del ala derecha, as!

que coldcatesuavemente sobreel avion

y mantente a la misma velocidad que

el. Acercate a la cipsula, aseguralay el

proceso de repostamiento se llevari a

cabo automiticamenre.

Casi siempre es rccomcndable que

vueles a baja altura. Volar alto atrae

la atencidn, y en esla primera (c inex-

perta) fase es lo mis probable que

hagas. Si alguna vez cstando gran al-

AGM 65; reduce la velocidad, y tan

que el objelivo se centre lomas posible.

;No dispares todavlu!, si disparas muy
pronto cones el riesgo de el misil pier-

da la seiial que transniile lanavey felle

cl bianco. Lo mas aconsejahle es que

disparesuna vezque esles a 5 ntillasde

distancia. Tu trabajo no termina ahi.

debes esperar para ver si el misil ariet-

ta; eslo te permitiri haccr un segundo

disparo si el printer misil falla, de lo

contrario nos podemos preparar. por-

que nueslro enemigo (a buen seguro)

no dene nadade "pardillo" y nos derri-

Una vez que destruyas el objelivo

aparecera unmensajeque te indica que

vudvas a la base. Debes tenet mucho
cuidado poique pueden aparecer ene-

migos que traten de destruirte: en este

caso lo mas aconsejable es poner el

alcance del radar al maximo, es decir,

25 millas y volver a la base a toda

haccrun aterrizajc forzoso.

JavierMartin
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En este historico momento
en que hemos empezado decada
(mes mas o menos), el "Taller de
Hardware" estrena una nueva,
gloriosa y mastodontica
singladura.

Renovados planteamientos,
efectuados bajo la perspective
del progreso, llevarfin hasta
vosotros un mundo repleto de
imaginacion y tecnologia punta.
Sujetad fuerte vuestras ansias,

que esto ya no hay quien lo pare.

"Proyecto LUISA LANE"

Spit ml
* MHnUt

Mer k
1 SpilM'

,

team iwf"
’

at its own tnffer

tm'ffimks

(La Unl6n Informatica Slncopada Arumcia
Los Albores de una Nueva Etapa).

Durante muchos meses, exactamenteun monton, el Taller

os ha conduddo de la mano por los caminos de la cons*
truccion de multiples proyectos, desde aquel simpatico y
elemental "Reset" hasta las procelosas profundidades de
la digitalizacion con el "Dixixona". Creemos que todos
hemos disfrutado, casi tanto como sufrido, pero se vefa
claro que teniamos que cambiar si no queriamos ser en-

gullidos por el apoltronamiento y una progresiva seque-
dad neuronal. No deseamos ser participes en que dejeis

de pensar, que eso lo tienen reservado los politicos, y por
ello iniciamos esta nueva y ambiciosa etapa.

JL guramente mis de lo que sospe-

chdbais, para que cualquiera pudiese

proyectos. Hasta aquellosque prcgona-
han avocesen laplazade su puebloque

no sabian nada de electrnnica, podian y

lotosera [xirque los dibujos explicaban

Por olra parte (por la izquicuda o

estaban rotalmente redondeados, csde-

cir,que leman cornierzo y final, dejan-

domuypacoa la iniciativadel seguidor

de laseed611. Unagran partede nuestro

trabajo no solo scrvla para lo que ns

dijimes, sino para otras muchas cosas,

pero no nos atrevfamos a dejarlo en

Ahora ya nos alrevemos, principal

-

mente por la gran cantidad dc cartas

que nos ha demustrado que habeis al

nos aventuremos hacia cl futuro con la

cabeza alia y la esperanza de que $a-

queis mas provecho de ello.

Intentandoque laetapade transicidn

pdginas de este mes las dedicamos a
dejar hien Claras una serie de cosillas.

de mancia que poddis usarlas comci

consulta si en el futuro se os presenta

algun problems. En primer lugar os

renamesque mireis, con espirilu asinii-

lador. ese hennoso recuadm dondc cs-

t-ln representados loscomponentesmas

nenle en su representaci6n artistica y a

la dcreclra lal y como nos lo encontra-

mos en los esqnemas electronicos. No
se rrata deque os losaprendais todosdc
golpe, pero si de que os familiariedis

con ellos, puesto que los proximos ta-

lleres unicamenre llcvartin la tepre-

sentacion esquematica. Demos un
soniero repaso a cstos simpdticos com-
ponentes.

Resistencias.

la unidad es el olunio, que se repre-

senta en uxlas las partes del mundo dvi-

lbado con la letra griega omega (it).

Son de varies lipos, pero los principa-

ls, los que os podreis encontrar en

eslas paginas, se reduccn a tres:

Resistenciasfijas: lin cllas sc disipa

calor (medido en watios). Cuanlo mas
grandes son, nuts calor pueden disipar.



Se dice que una rcsislencia disipa mc-

Resistemitis ajastables o variables:

Podriamos dccir y decimns que sirven

como divisores de lension. La tension

decnirada se rcflejadisminuidaenpio-

Resixtencias tipo polencidmelro: La
Cmica diferenciacon las ajusiables radi-

posecrun ejelargoparapoder variarsu

medida con la mano en lugarde con un
destornilladnr. Bueno, variarla medida

de la Iensi6n, no la del eje.

Condensadures.

Se miden en microraradios (inF).

Hay niuchos tipos, siendo los mas co-

niuncs los places,cerSmicos,de polies-

ter y de papcl. Todos cllos almacenan

posteriormente pueden devolver.

Cuando sc les aplica volraje van car-

La caracterisdca

principal de los diodos

es que solo conducen en
un sentido, el marcado

por la flecha en su

representation grafica.

gandose poco a poco, lo cual cs lo

mismo que decirque aumentan su ten-

sion tambicn poco a poco.

Rnhina'v

La unidad de medida mis corrienie

I lenrio.como habreissospechado aslll-

palmente como cheques, que en
castellano eleclrdnico signifies lo mis-

mo que filtros. lmpiden el paso de (rc-

cuencias altas y, realmente, las vamos
a usar poco en el Taller (no decimos

Translormador es.

Son elementos imprescindibles para

la conslruccidn de los circuitos de ali-
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mentacibn de los equipos. I .as caracte-

rfsticas principales a teller cn cuenta

son la tension y la corriente de salida.

Reles.

Atractivos y misteriosos engendros

basados ell un elcctroimun que atrae

una pie 7a movable, la cual a su vezable

o cierra unos contactos electricos. Los

purl stas definen a los relescomo "inte-

miplores gobernados |ior tensifin" y es

que el mundo esli Ueno dc cursis.

Diodos.

La caractcn'stica principal es que so-

lo conducen en un semido. el marcado
pnr In fleeha en su rcpresenlacion gra-

fica. Los diodos de potencia se usan

para organizar el follon intemo de las

fuentes dc alimentacidn. Los olr<is se

usan para otras cosas, como era de es-

Transistores.

Demomenlonos baslaoon saberque
la senal en el Coleclnr es igual a laque

entrapor laHnse pent aillplificada.Mu
chos lipos de bansistores invaden el

mcrcado ttMlos los dias, especiulmente

a primera hora, siendo los mas usualex

los que diccn scr y llamarse NPN y
PNP.

Intcgrados.

TatnbicnUamadoK chips,cucarachas

y de otras treinta o cuarcnla mancras

mds. I .os hay de muchns lipos, pern la

clasificacidn principal cs esta scgiin cl

“MRS&.MRS International Book
Components":

InteKradmanahh’icns: entte ellos se

cncuentran los reguladores dc tension

y los ampliftcadorcsopcracionalcs.

httcRrados digitales: como los de

puertas, tipo AND, UK, contadores,

etc. Se conoccn como TTL y CMOS.
Tambien son digitales los ulilizados en

interfaces para ordenador, mcinorias y
los niismfsimos microordenadores.

Los reles son atractivos y
misteriosos engendros

basados en un electroiman

que atrae una pieza

movible, la cual a su vez

abre o cierra unos
contactos electricos.

Tras cstc breve repast) a los compo-
nents del lilt Parade clectriinico, ha-

hlemos reposadamenle de como sera la

etapa que sc avccina y que os estamns

csplicando en el proyecto piesente, el

"Proyecto LUISA LANE", A partir de

este mes no apaieceran art! slices dibu-

jos con las placas uniprint vistas por

amhos lados, ni rcprcsenlaciones maso
menos gidficas dc los coinponentes;

tendreis un exactfsimo esquema y las

peitinentesnolas sobrccl montaje. Sera

todo ello mas que suficiente. de forma

que nodebcis preocuparos. Si cn algun

momemo vidsemos que liacia falta un

dibujo aclaratorio, tendriais el dibujo

aelaratorio.

Otranovcdadcsque scaltemaran los

proyeclos practices con informacidn

te orica. paia que navegueis por el mar
de la vida bicn preparados. Siemprc

trataremos dc incluir en la teoria un

pcquenoejemplo sobre eltemaexpues-
to, pero sera cso, pcqueno.

La lercera o cuarta unvedad, cot lad

vosotros, sc rcficic a la filosoffa de los

proyectos practices y creemos que es

todoun acicrto. En reulidad. la siempre

cruda realidad, nuestro trabajoos lleva-

ra hasta las puertas de vuestraimugina-

cidn, poniendo todo lo necesario para

que "casi" vetiis funcionando lo que

deseeis y como dcsedis. Mejor con un

ejemplo, seguro...

Terminals el proyecto en cuestion.

uno hipotelico, y observais que salen

dos cables de el. Leyendo el lexto en

contrarfais algo como esto o parecicki:

"Poresosdos cables circula una tensidn

que cs propoicional al valor dado en la

resislencia ajustable. Si los coneclais a

haccis con una bomhilla. lucira fam-

bien cn relacidn. etc". La aplicaciun

final dc cada Taller quedard. por lo

tanto, en vueslras niartoc y podreis de-

cir a los amigucfcs que sois co-partici-

pes cn la elaboracicin, diseiio,

desarrollo y ejecucidn del proyecto.

Para que ya os pongais a pensar,

anunciamos que el proximo mes se tra-

ta dc algo relacinnado con alarmas,

contadores ycosas porel estilo.Qui/iis

cn fccha proxima podamos dar una

buena nolicia a aquellos que os deses-

periis por no cncontrar algun compo-

rente y a aquellos ottos que sois algo

vaguillos para ir de Lietula en tienda

buscdndolos. No adclantcmos acontc-

cimicnlos.quec1asuntoauneslaverde.

Scd buenos y lencd a punto tanto las

hciramicntas como la maquina dc pen-

MBS&MBSHardSoft.
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Trucos,

Pokes

v

Cargadorcs

BUSCA NUESTRA SECCION DE

OFERTAS
(A1 final de la revista)



L JOIJOMTiJI
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mmmm
Clair Ocio y obtener las vidas infolitas que le permi tir an

10 REH TO I ACID GAME
20 REH VERSION: 48K
30 POKE 65534,33
40 LOAD

10 REH T01 ACID GAME
20 REH VERSION: CPC CINTA
30 POKE 65534,33
40 RUN "*

10 REH TOI ACID GAHE
20 REH VERSION: CPC DISCO
30 POKE 65534,33
40 RUN "DISK*

10 REH TO I ACID GAHE
20 REH VERSION: +3
30 POKE 65534,33
40 LOAD “DISK"
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Pokes

v

Cargadores

I

Nos encontramos en cl ano 2.023, d cobalto se ha

convcrtidu en un elemeniu de gran importancia

estrategica para el scrhumano, ya que es ulilizado para

la construction de reactores biperatdniico». Unos sabo-

teadores -han colocado bombas por tuda la plants dc

y desactivar las bombas, para cllo cuentas cun Cosmic

Sheriff, el mcjorfranootiradorde coda lagalaxia.

El cargador te facililara vidas infinilas, con lo cual

sdlu tendras que prcocuparte de localizar a Liempo las

bombas: jSuerte!.

I 10 KEN CARGADOS COSMIC SHERIFF TECLAS^
20 REH VERSION DISCO ORIGINAL
30 SEK ANSTRAD ENRIQUE S. HI LARA

50 PRINT • INSERTA DISCO ORIGINAL Y PULSA
UNA TECLA" rCALL 8.BBI8

60 BORDER 1 ' INK 0,0:NODE 5

70 B=8,AF00

130 RESTORE 260 ; GOTO 80
140 LOCATE e.9:PRINT “Vidas Inflnltas U
ISO LOCATE 6, 13 ' PRINT "Ninguna opc ion (

160 a*=UPPER*-I INKEYAi

200 NODE 1

:

CALL AAFOO

i

L
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TOOBIN Amstrad CPC

HARD DRIVIN (Amstrad CPC)



CORREO

en panIalla es (a pregunta

Esto signifies quo dcbe-

mos iniroduc-ir cl nomhin de

la pantalla quc vairios a car-

gar. una vez intmdutido el

ordenador se prcparara para

realizar cl volcado.

2.

EI discriador dc sprites

sirve, como su propio 110m-

bre Indies. para la realiza-

tion de graticos.

El programs ofnece, como
podemos ver cn cl menu dc

opcioncs, un amplio reperto-

rio de utilidades entre lasquc

biar el tamario del grid, in-

vertir, etc... Con este

programs puedes crear los

graficos de unjuego o utili-

zarlo para crcsrun nue-vo set

de caractcrcs.

3.

F.I Butter de impresora

tiene como principal mision

la creation de una pequena

zonaen lamemoria del orde-

nador. donde se guardan los

datos de laimpresionydesdc
donde se van enviando a la

impresora, inde-

pendienlemente de la tarea

que este ejecutando cl ordo

De esta forma podemus
ahomir mucho liempo cuan-

do tengamos que realizar

volcados por impresora de
ficheros muy grandes.

El programsnadamas eje-

cutarsedevuelve el control si

BASIC.

Ahora podemos cargar

cualquier progrsma y sacar

un lisrado del mismo, el or-

denador In imprimira y ade-

nitis podra ejecutar otra

Las inslructioilcs para ac

tivarlo y dcsactivarln van
junto con cl programs.

4. Si de-seas rccibir los de-

masnumcros delCPCUSER
debexas Llamar a Is revista y
solicilarios, tambidn puedes
hacer una reserva o pedir

ejemplares atrasados.

Hd*M ;|IUI

Rutina

de relleno

Os escribo para ver si me
podcis mandate! programs o
la forma dc ulili/ar la ins-

truction Fill en mi Spectrum

-1-2. ya quc no se comopuedo
haccrlo.

Manuel E. Sanchez
(Madrid)

En Amstrsd Sinclair

OCIO. en el numero 11 del

tiles de Enero publicamos

una interesante y veloz mti-

na que nos permite rellensr

areas con distintos tipos de

rellenos. La rutina estahccha

en ( Indigo Maquina yapenas
ncupaospacioen la ineiiioria

del ordenador. Si eres enten-

dido en codigu maquina,
tambien podras observar co-

mo la hemos construido, ya

que damos dos lislados: cn

BASIC yenlenguajeensam-

Mil preguntas
Tcngo un Amstrad CPC

6 128 y dcscaria que me con-

ieslaser a las siguientes pre-

I) F.stoy buscando un Ja-

piz riptico para mi ordena-

dor. i

A

quc direction debo
escribir?, <,Cuantu cucsia?,

,‘Puedo uti lizarlo con el AD-
VANCED ART STUDIO?,
cExistc algunprogramshue-
no para el lapiz d|lllco?.

2) ^Donde puedo conse-

guir cl ULTRASOUND?,
(Cuanto cuesta?.

3) (
;La impresora STAR

LC-ID color, valeparami or-

denador?,
j,
Ddmde la puedo

conseguir?. <.Cudnto vale?.

4) Existen aparatos quc
lean hojas y las escriban cn

la pantalla. £C6mo se lla-

man?, i Existenparami orde-

nador?, t,D6nde puedo
enconrrarlos?.

5) /.Como se catgan en el

ordenador las pantallas del

AVANCEDART STUDIO?.

ft) (.Que son las tarjetas

griificas?. iPara que sirven?.

{.Existen para mi ordena-

dor?.

Jos6 Miguel Vazquez

(Lugo)

RESPUESTA
1) Si cstas interesado en

enmprar un lapiz. dpticopara

el CPC, puedes llamar a LI-

NE, tclefono (943) 61-55-

35. El Advanced Arl Sludiu

no funciona con el lapiz, sin

embargo pcnnilc ulili/ar un

joystick o el ratdn AMX De
momento cl unico software

que puedesconseguir para el

lapiz es el que viene con e)

2) El Ultrasound puedes

local izarlo cn LINE, el pre-

cio es dc 6.500 pesetas.

3) La impresora a color

STAR LC-10 funciona per-

fectamcnie con el Amstrad

CPC, vale 59.900 pesetas

(sin I.V.A.) y puedes sollci-

tarla a SCS COMPONEN-
TES KI.E<TRON1COS S.A.

Para mas information pue-

des remitirte alnumero 10dc
Amstrad Sinclair OCIO. en
ese cjeruplar hicimos un tn-

leresanre banco de pruebas.
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4) El aparato a que te re-

fieres se Hama Scanner y nc

csta disponihle para el CPC.

5) Para cargar las panta-

llas del Art Studiu puedes te-

ar y utilizar el siguiente

Unidades
de disco

Poseo un CPC 6128. Se-

buye una unidad de disco de
3.5” para clCPC 6128 y nc-

6)

Las tarjetas graficas son

modules que podemos inser-

i los compatibles PC. El

principal comctido dc cstas

graiica de la maquina: color

ioluciun. Las mas cono-

.s son: HERCULES,
CGA, EGA, VGA y
TANDY

neclarla direclamenle al

CPC este ya la controla.

Tambidn necesitaba la

unidades de disco de 5.25”

para cl CPC. Por otro lado

me gustana me informara

sobre la posibilidad dc poder

nmpliar la memoria del mis- controlador. El Ramdos nos

pennile formatear y contno-

repuesta hu sido que lo Men- lar discos con una capacidad

ten, peroqueeste material no de 800K. aprox. e incorpora

estfi dispumble y que me di- un software bastantc com-
riqiera a Amstrad en busca pleto para, cl control de la

de solucidn. Hasta ahora. la misma. Si cstHs inlcicsadoen
informadon que yn tenia es la unidad dc disco puedes

llamar a ABC SOFT, Tel.

unidad de 3” para el CPC. 248-01-19.

Salvador Molina Respecto a la ampliation

(Madrid) de memoria. cs posiblc en-

RESPUESTA
inlbnnatica especializadas o

Hace tiempo que publics- poniendu algun anuncio on

la seccidn de C.V.C. Conec-
accrca de las unidades de tar una unidad de disco duio

disco exlemas para el Ams- ai CPC no tiene muclio sen-

trad CPC. Como cnonces tido, no obstante, demomen-
comensabanws, es posible

concctarlc una unidad de que ningiin fabricante haya

3.5 ode 5.25 , aunquepara

sacarlcs cl mSxuno rendi- creemos que ninguito se de-

iinemo neuesiatai liUiius iut Cldit.

PROFESIONAL
Mandar los trucos a SUPERTRU-

COS (indicar PC, PCW o CPC) AMS-
TRAD PROFESIONAL, Almansa,
110. Madrid.

• Queremos publicar los
mejores trucos. Muchos
lectores nos los envian. iPor
que no lo haces tu?

• Es muy facil, estamos
dispuestos a pagar 2.000
pesetas por cada truco que
utilices en tu ordenador.

• Si tienes un PC PCW o CPC,
envfanos tus mejores trucos
originales, y en cuanto sean
publicados recibiras el premio.

• Los SUPERTRUCOS seran
evaluados por los redactores
de AMSTRAD PROFESIONAL.

iNO SE TE OLVIDE MANDAR TUS SUPERTRUCOS!



DICCIONARIO DE
INFORMATICA
AVANZADA.
Por el Profesor Von Baye (titular de la

CStedra "Semantica y estudio del

aburrlmlento referente al aborlgen

actual, de la Facultad Tfecnlca de
Misstenger Strong of Sidney, Australia).

dc lo mis normal.

HALF BYTE.-
By 6 Tfe. dcpendiendode

ie hall sea scleccionada.

rencial subsiguiente. Son

que represcman siluacinnes

mo: "ULA toKlmente abra-

sada". "Disco duro hecho
papilla", 'Transform ad exes

redneidos a ceni/a", "Chip

de video maxticado por co-

: gran voltaje" o

"Falxnhcurislicocompleto"

y produce el cuelgue del sis-

lema o no, dcpvndc.

HOJA
ELECTRONICA.-

Extiemidad folicular u

turaL Se defiende mediante

descargps producidas por

"No se la CPU

dalos aprietan a ocros para

cunseguir sacarlos del dts-

posilivo receptory evitar la

coinunicacidn de que se

transmits el siguiente. Si cl

Sefde id Si n as ex-

iranjcros se dicequeha sido

un handshakedc curner.

HARD COPY.

) pesetas)".

HEAD.
Cabeza. Si del aparatoen

cuestidn se ha fabricado (o>

dauna sene, la cahe/.a esde

zadoen Turqula, es una ea-

be/a de turco. Si en laplaca •

puentes entre las pistes, es euda. Cuando Jorma pan
e un paquete integrado, u

es manipulaciuncs son rt

, ilaniaji modates pe-

HARD DISK.
Termino empleado para

indicar los sopones dc lipo

rlgido, en contrapusicinn a

losqueno loson por ser mas

HEAVY DUTY.-

HARDWARE.
Termino que indica las

panes fisicas. eKtiricas y
mecamcusdcun ordecador.

Todasellas scixmjugan para

Melododcbdsquedame-
diante leniaiivas. La OMNI
(Organizacion Mundial de

Nonnas inlormalicas) reco-

mienda que se realicen mis

que podiia llcgarafalsearel

CCSy procedimientos. situa-

COMPUTER. -

Termino baslant!
flictivo. Bien por fa]la de

her, la genie lo confunde

con "Gay Computo'
1

, ct

do en realidad el Hybrid
Computer juega a do

PIRATERIA

LICENCIAS

Y CONVERSIONES

ncccsario repetirio.aunque existan per-

sonas que no piensen en otra cosa y
parezeadstesuunicoproblems,cuando

en la actualidad, la pirarcria, es una

practica que ha descendido bastanteen

relaccidn a lo que era hacc unos aflos.

Otrosde losaspectos de eslemundi-

llo que no cstSnmuy daroscs el use de

la violencia en los juegos o el caso de

las licenciasy las conversioncs. HI abu-

so, mis que el use. de la violencia en

los videojuegos cs obvio, aunque la

neccsidad dc regularlu legalitiente. Co-

mo parccc que se pretende ahora, es

cuanlo menos discutible.

Distinto es el caso de las licencias y
las conversioncs. Cada vez con mas
frecuencia nos vemos invadidos por

juegus en cuya caratula apatece un

nombre o titulo que nos es familiar.

Este nombre puede ser el de un perso-

naje decomic, el de una pclicula taqui-

llera. el de una niaquina arcade o

inclusoel de undeportistafamoso. Los
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videojuegus que no se apoyan con cste

rccursn comercial estan condcnados a
dcsaparcccr. Demro de poco todas las

casas de software, y por lo lanlo bus

prograinadorus y gmlistas, no desarro-

llarin otro lipo de juegos, y todo el

mundo eslara pendiente de la ultima

conversion o del ultimo personaje que
sedeje llevara las panlallas de nuestnos

ordenadures. Si no lo han hecho ya es

por que no pueden (lamenlablementc

las liccncias cuestan dinero).

Lo curioso del caso. y es algo de lo

quepaieceque nadie se liadado cuenla,
es que la mayona de esros juegos son
"impoitados". Y los que han sido he-

chos aquiapenashan salidode nuestras
frontcras. Ninguna casa espariela ha
conseguido la posibilidad deeneabezar

la car-alula de un juego con un nombre
mundialmcnlc conocido. fc‘s algo que
parcce. por ahora, fiiera de nuestras

posibilidades.

Mientras. la gran mayoria de los vi-

deojuegos que se venden en nucsiro

paisson extrancjros. Licencias inglesas

o eunversioncs de espcclaculares nut-

quinas arcade...japonesax. La piesencia
dejuegos espaholes cn el mcrcado eu-

mpeo no pasa de ser anccddlica.

El softwareespanol dene la suficicn-

tc calidad (mas si lo comparamos con
muchosjuegos ingleses) cornu para ser

conocido fuera de nuestras frontcras y,

sobretodo, dejar de ser una mera parte

dc los vidcqjuegos comercializados cn
nueslro pais para Uegar a ser la parte

mas impnrtanlc.

Jose Ramon Palacios

LA PAGINA
DEL LECTOR

Esta seccion esta abierta a todos nuestros lectures. Espe-

rantos que todos os vayais animando y nos mandeis
vuestros trabaj'os con Page-Maker, Microdesign, Art

Studio, Stop Press, First Publisher o incluso arhculos
expresando : vuestra opinion, inquietudes, etcetera. Es-

tainos deseosos de recibir vuestras cartasy premiar a los

mejores carteles y articulos.
;

Animo!, los mejores seran
publicados en esta seccion. ;Ganale una camiseta de
Amstrad User!.

Fabiun Cucala. residente en Caste-

lion ygrancolahoradorde esta seccion.
ha preparado algunos nuevos carteles

quehaclaborado con un AmslradCPC
6128. una impresora DMP 3000 y el

programa de autoedicion MICRODE-
SIGN. F.I pi

1micro de ellos es una pieza

representadaen planta. alzado y perfil,

con sus correspondienles cotas. Un
buen cjcmplo de cornopueden presen-

ter sus laminas muchos estudiantes. la

ventaja cs que de esta forma el rotring

no dara los problemas a los que nos
tiene acoslumbrados: borrones. sobre-

pasamientos, etc..

El segundo de los dibujus es una
interesame e innovadora senal que dc-
berfa figurgr en la puena de todo ali-

cionado a la informatics, es la mejor
forma de mantener a salvo de manos
desaprensivas, a tan amado y scvicial

Tarn bid n hemes recibido otros car-

teles que nos.han llcgado desde Soria,

de la manode Francisco Jose Pccicfias,

que ya colabord con esta misma sec-

cion en cl ines de Febrcro del ptescnlc

afio. Para la elaboracidn del dibujo ha
utilizado un Anislmd CPC 6128, una

irnpresura Seikosha SP-1000 y cl pro-

grama de dibujo Ait Studio.

El cartel que hemos tecibido en esla

ocasidn es una muestra ilustrativa de
los diferentes perifdricos de unordena-
dor profesional. asi como de la distri-

bucion de la memnria.
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BIGCHIPO
Inicia

su andadura
Las primeras cartas para nuestro esquizofrenico

robot empiezan a llegar. Elio nos alegra por dos

motivos: Ios aventureros en apuros recibiran la

ayuda pediday, mientras Big Chipo este ocupado

en algo, el orden volvera a nuestras oficinas. Es

pues, una ayuda reciproca.

P
epillo y el PrufesorKapu

Felices; se acercan al locc

bos a coro, gritan: Chipo: ;ti

Elsuperordenadorparalizasuxdeva-

prccisidn y espera con an he lame

tonroneo laspreguntas.

Sujeto: Iglesias, de Madrid.

Chipo: Las HI horas no perdidas del

lodo.Llevaslonecesatio. Detecto im-

pcrdonable olvido al no registrar otras

celdas. Busca petaca. Denlro hay pol-

vos para poner en la cerveza de los

guardias con resultados somniferas.

Asunto 2: Jneeos Rule: Busca tien-

da.

Chipo: En Ludomanos. C/Castellon

No. 13 Valencia.

Sujcto: Carlos Garcia Alvarez Bui-

za, de Caceres.

Asunto I: Senor Anillos en PCW y
PC.

~
Chipo: Negativo.

Asunto 2: Aftershock: No tiene ni

idea.

Chipo: Gran tenemuto ha desolado

tu ciudad y jorobado sistema enfria-

miento reactor. Cmno expeito nuclear

nentc Bum Catapldm.

Paula sugerida: C'oger silla y radio,

E, E,Exam. asccnsor, Deja silla, Subir

silla. Remover panel, Salir ascensor,

Bajar. S.Wy llegaras a Utility Room.
Sujeto: B. Mcgid, Oviedo

Asunto: Juego por Correo: Busca.

Chipo: Escribe a "Sildavia" de Jose

Joaquin Chambd Bris, CV Catedralico

Mercer No. 10-1-2, Algemesi 46680,

Valencia.

Sujeto: Daniel Sanchez Blazquez,

no hay datos sobre poblacion.

Asunto: Jabato: No sabe enlraren el

templo

Chipo: Templo noespecificado.

Si Morona: Meter talisman en boca

de estatua.

Si Haishepsut: Mostrar "Cartouche"

Sujeto: Jorge Louzao. Punfenada.

Asunto: Diosa de Cozumel: ;Para

Chipo: Si hay suerte, ya estaraen la

calle cuando esto leas.

Sujeto: Ismael Vila Salgado, Hobo-

Asunto: P. A. W.: Disponibilida pa-

ra Amstrad CPC.
Chipo: Negativo version caste liana.

Sujeto: Edmundo Gomez Lloret,

Alicante

Asunto 1: Zipi y Zapej No puede

Chipo: Pegarcon palo al drbol man-

zano, exam, manzana caida y veins

que esta agusanada, darpobre gusanito

a gallina. Nota: No comer manzana,

esta envenenada.

Asunto 2:Zioi vZape : QuiereClave

segunda parte.

Chipo: Negativo, claves hay quega-

narselas. Nota: Tomar nota los demas.

Asunto 3: Quijole: Cdmo sc consi-

gue el aceite para hacer ci halsamo.

Chipo:En almatencercanoa barbe-

ria de Argamasilla. Nina: La Have sc

encuenlra en habitation de posada.

Su jeto: Roger Boidas Segura, Bar-

Asunto 1: Aventura Original: No
puede malar serpiente.

Chipo: No se puede matar. hay que

liberar el pajaro de la jaula y el la es-

panta.

Nota: Paraponer e) pijaroen lajaula

imprescindibleno llevar la varitamagi-

caytenerjaula enmano.

Asunto 2: Aventura Original: Del

uso de la Magia.

Chipo: Haymagiaen palabras: "Re-

colcctor", "Xyzzy”, "Fee Fie Foe Foo”

y “Magia".

Hay magia en objetos: varita. hue-

Asunto 3: Jahalo : Confusion movi-

miento dc estatua en Puerlas de Moru-

Chipo: I.a estatuaniueve labocano
porqueestihablando, sinoporque tiene

harnbre. Darle el talisman.

Sujeto: Vicente Misas. Castellon.

Asunto 1 : Jabato: Busca patruno de

Chipn: San Pto.

Asunto 2: Aventura Original : JarrOn

Ming quebrado.

Chipo: Para evilarlo |x>n la almoha-

Asunto 3: Club y Fanzine: Busca.

Chipo: Contacts Juan Jose Munoz,

Director del CAAD, Apartado 319,

46080dc Valencia.

Sujeln: La Rcdaccidn.

Chipo: Pos vale. (Pedorreta) Chao.

Andres R. Samudio
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COMPRO VENDO CAMBIO

jAlcrta! cuidado con el

llaniado grupo de cal-

culo Aptdo. Postal 173.

de Miranda de Ebro,

Burgos. Les mandas
discos j no te los devuel-

Vendo material nuevo sin uso

Gunstick para cualquieronle-

nador 4000 ptas ocambio por

colccddn Amstrad user com-

pleta o por sofware profesio-

nal. (CPC 6128) Modiiladnr

por6000 ptas. Originates: Mi-

ni office + skatebal 3000 ptas.

Originates en cinta 2(I(.K1 ptas

(para Amstrad). Admini nue-

vas propuestas. Necesito sof-

CPC 6128 profesHinal.

Main i: Juan

diz).

Club Ejisofl brinda laoportu-

nidad de pertenecer a el gra-

tuitamente y sin ningun ripo

de lucro. Si deseas conseguir

una recopilacidn de pokes,

trucos y claves con 17 folios,

manda 250 pts. en sellos y lo

recibirasal instanle. Si deseas

formal' parte o pedii mis in-

forinacion no tienes mas que

cscribiry tendiasunarespues-

la garantizada. Kco. Javier

Brctoncs Castillo. C/Manue)

Fenidndc/ Ariola N2 23, piso

1 -B. CP04700. El Ejido. (Al-

VendoCPC 464

lorcnmuybuen estado. Rega-
lo convcrtidor en TV, 90

juegos y diccionario depokes

2.Prccio60.000 pts.(unagan-

ga) Parque del Sur, Bloque

l7-in»A. Malaga. Tel: (952)

26 15 65.

Cambio programas dc utili-

dades para el CPC 464.

Astronomia logo, etc. Intere-

sados mandar lista a: Ricardo

Reina Sampedro. C/Padre

ManjdnN2 15. CPI 8840 Cia-

lera, (Granada).

:

Por hahcrcambiado mi orde-

nadnr. vendo ampliacictn de

mcmnria Anta 64K de MlFT
ingenieros, nueva, sin nsar,

lodaViacon el embalaje origi-

nal con manual de inslruccio-

ncs en Castellano por 5.000

ptas., y tambien LapizOplico

the electric studio, con eslu-

clic, software ymanualde ins-

irucciones en Castellano por

3.000 ptas., estos perifericos

sirven para cualquier modelo

Amstrad de la serie CPC.

Tambien los vendo los dos

juntos por6.000 ptas. Escribir

a lose Miguel Herrero Galle-.

go. C/C. Matas N° 1. CP
50740. Puentesde Ebro. Zara-

goza. Tel: (976) 160177

Compro, unidad de disco pa-

ra CPC 464 o tcclado CPC
6128. Tambiencambiojuegos

y prograntas originates. Tel:

(985) 38 52 39. Preguntar por

(928) 27 35 13 o escribir a

John l-ee. Mesa y Lopez 56.

Piso 2*C. CP 35100. Las Pal-

mas de Gran Canarias.

Vendo dos unidades de disco

‘para ordenador Amstrad

6128, (en pertecto estado),>

con cable cn 17.000 ptas. Al-

berto Pan. C/Mariucha 159-1

Dch. Las Palinas de Gran Ca-

narias. Tel: (928) 20 05 95.

IJamar noetic*.

Vendo CPC 6128. i

color con: 35 discos

versos prograinas. Cassete

con juegos cn cinta. Manual,

archivadores y revistas, todo

por 55.000 ptas. Escribir a

I .iris Fernando Abad Moreno.

C/Gaspar arroyo N" 9, 4-C.

Cp 34005 Palcncia.

Vendo Amsirad CPC 6128

FV con fundas. Impresora

BMP 2000, mexiulador de te-

levision MPI Joystick, cables

para casette, nanualcs. masde
30 discos con programas y
juegos, 6 cintasoriginalcs y 8

discos virgcncs. Todo por

75.000 ptas. Juan F. Pacho.

Tel: (988)51 64 85.

lY.

Vendo Amstrad 6128. cables

prolongadores. Joystick, mu-

chos programas or 40.000

ptas. Impresora Amsirad

DMP 2000 por 15.000 ptas.

(todo completamente nue-

vo).Tcl: (911)21 05 89. Gua-

dalajara.

5 1/4 y mas de 180 discos

llcnos de juegos y utilidades

por 45.000 ptas. Escribir a:

Pedro Morales. C/Mediodia

68. S'-b’. Lloret de Mar. Ge-

rona. Tel: (972)369246

Cambin juegos o utilidades

para AmstradCPC61 28. Solo

cn la pmvincia de Barcelona.

Solo originates. Tengo bas-

tantes novedades: Renegade

III, IndianaJones. Ghost bus-

ters n, [ntocables. Viaje

Centro dc la Ticrra. Soy Be

nat Sanroma. Cl Sta. Magda-

lena N* 32. CP08340 Vilassa

id 35 juegos origin ales

por unidad de disco de 3

controlador para Ain:

CPC 464 o una ampliacii

memoria de 1 28 K. Escr

Ernesto Perez. Virgen de

Monseirat N° 3, T-4" Muni-

tomes del valles. 08170 B:

Vendo ordenadur ZX Spec-

trum + 3 (disco) de 128 K
incluyo joystick y div

juegos (ludu en buen estado)

precio a cunvenir. Uamar al

Tel: (973) 31 14 21 y pregtm-

tar por Marti Avd. General ita

126. CP25300 Tatrega.

Compro tascopy. tasprint, Dr.

Graph, Dr. Draw, Miniofli-

ccz, advance art studit

insiruccioncs en castellano.

Tel: (93) 795 04 25 y pregun-

tar por Nicolas.

MhlilCJJ-l'ldJ

Urge vender spectrum +
Regain cassete, jpystik , libros

dc C.M. y de basic y progra-

inas. Tambienporventadeor-

denador vendo progran

juegos cn cinta y disco. Tam-

nal y discology -

• \



Interesados escribiraJose Ra-

lael Moleru Galan. C/Antoniu

FlurianoNU. CP 10005. Cal-

fres.(indicando las ofertas) o
llamaral Tel: <396) 22 54 46.

Desearfa cambiar juegos en

cinta o en disco CPC. Tengu

juegos como Rambo III. Tar-

get Renegade. Emilio Brutra-

guedo y muchos mas.
Mandarine lista dc juegos y
utilidades (maxima scriedad).

Tel: (981) 3-1 2458.

Busco gente a ser posible en

La Coruna para former un

clubde urdenadores. Tatnbiin

cambio y vendojuegos y uti-

lidades. Wenles Mariincz Ra-

ma. C/Amonforte N” 17-8

conventdor TV., radio reloj y
mesa onlenadur con un aiio.

incluyo 26juegos disco, cin-

variadas. Un libro de progra-

venir. Escribir a Javier Perez.'

Pso. Extremadura N° 5 2° B.

Alconon. Tel: 478 70 50.

Vendo cable centronicsMHT
ingemeros para Amstrad
CPC. Sin eslrenar solo 2.000

ptas.. Tel: 407 95 8 1 . Octavio.

Busco Macintosh baratitn. Si

ademas me pasdis programas

dc autoedicion, muchomejor.

Escribira Carlos del Castillo.

C/Santiago Bernabeu, 2.

28036 Madrid.

Cambio todo Cipo de progia-

Nnas para CPC 6128 y en es-

pecial urilidades. (Seriedad. tc

respnndcic). escribir a Josd

Angel Fernandez. C/Emilio

ferrari N"38, 3”B. CP28017.

dch.CP 15007.Coruna. (981)

236296.

Vendo CPC 6128 color. Con
mas de 40 juegos que los re-

gale al igual que cl joystik,

converlidor de TV en color,

radio reloj despenadur, mesa

y libro de instalaciones. Trxln

pcs' solo 79.900 ptas. l.lamar

al Tel: (91) 653 38 52, o escri-

bir aC/Juan XXIII N“ 8, 2“ H.

San Sebastian de los Keyes

CP28700. Scigio R. Caballe-

Cambioocompro programas
' de comimicaciones, emulador

cuitos elecuonicos paraCPC
6128. \fcndoCPC 6128 color.

VendoAmstradCPC464Co-
loren pcrfcclo usomas lote dc

rev i stas Amstrad Sinclair

Ocio. mds 100juegos ultimas

novcdadcs. Tambien doy pa-

pelcs del onlenador. 50.000

ptas. (ncguciables). Tambidn

rcgalo dus joysticks. Tel: (91)

23077 32.

Compro utilidades a un pre-

cio modico (lenguajes y dev-

pac 80), tambien cambio
juegos, ultimas novedades.

dirigirseaDavid CampoyMi-
narro. Avda. JuanCarlos I. N'J

58. 4° R Lorca. CP30800

TiENES ALGO QUE CAMBIAR, COMPRAR O VENDER?
O QUIZA OFERTAS O DEMANDAS TRABAJO...?



OFERTAS
APRENDE LOGO
CON AMSTRAD
Lageomelrfade la loraigaes

Lina ayuda para aprcndct LO-
GO. (incluye discode 3").

Ref.: 501-PVP.:2.100 pis.

GUtA DE FROGRA-
MADOR CP/M
" Sin duda, la obra mds cficaz

para sacarel mdximo partido al

CP/M-CP/M Plus.

Ref.: S03-PVP.:2.809 pis.

RUTINAS EN C6DIGO
MAQUINA

1 Soluciimes y ejemplas tla-

rosy scncilkrs. que teayudardn

adominar rodsa fondo el c6di-

Ref.: 499-PVP.:l-20(l pts.

DOMINE EL C6DIGO AMSTRAD
MAQUINA > CPC HARDWARE.

Dcscubra todos los trucos y

PAra saber (Mode esta siiua-

da la RAM, ROM, el chip de
secretos de un tenguajc cada sonido. el ccntroladnr de vi-

daa mds utilizado. deo. Aprendizaje fdcil pero
Ref.: 498-PVP.:2,100 pts. profundo.

programaciOn PA-

Ref. 469-P.VP.: 2.500 Ptas.

programaciOn es
RA SUPERUSUAKIOS TRUCTURADA-

Si nccesilas resolver algun

' Rama A truve.v de CStC libro

podrds confeccionar progra-

mas.

problema de programa- Ref 500-P.V.P.: 1.500 Ptas.

CH3n...compratc cslc libro.Un AHOKAI.250Plas.

lil-ni que ic rcsolvcrd cualquier

,

dudaque se te planteea lahoia
LOS FICHEROS EN

deprogramar. LOS CPC’S.

Ref.: 494-PVP.: 1500 Ptas. F.nconmnds lemas de rono-

AHORA1.400 pis. cimicnto general, matrices, or-

denacidn de ficheros espccifi-

cos, etcdlcra.

Ref. 497-P.V.P.: 1.500 Plas.

Ref. 111-P.V.P.: 3.200 Plas.

informAtica
y computaci6n

Cuatro volumenes lujosa-

menie encuademados que ic

llevardn al nrdximo connci-

mieiKO de eslas malcrias. Ref.

506-P.V.P.: 12.900 Plus.

SOFTWARE CPC (464/664/6128) y PCW
CONTABIUDAD
PERSONAL.
Idealogic. Admite 36 con-

cepts. attends de llevar hasta

nueve cucnias bancarias, pu-

diendosc llevar los gastos dc

agua, luz,comunidad, etedtera.

Ideal para el hngar.

Ref. 475-P.V.P.; 7.900 Plas.

REGISTRO
DE FACTURAS.

Idealogic. Adcmds dc Ucvar

cl control del I.V.A. permite

almaccnar hasla lOOproveedo-

res , 14)00 facturas reeibrdas y
1500 sal idas.

Ref. 478-RV.P.: 74)00 Pias.

n6minas.
Idealogic. PckM rcalizar las

ndminas de hasta 50 personas

por Gchero. Confeccidn de
TCs dc la Seguridad Social,

ESTADSfTICA

Idealogic. Esuna hciramien-

ta pofente,pero flexibley fdcil

de utilizar. Perinile crear daws

y expresarlos grdffcamcruc,

comptejos cdlculosy operacio-

nesdeanSlisis FS nedccor.Ji-

cuadtado, estadistica

descriptiva, distrihuciones toS-

ricas. etcetera.

Ref. 599-P.V.ft: 6500 tas.

matemAticas.

Idealogic: Resolve rd funcio-

nes algebtdicas, cdlculonum£-
rieo.ee uacinnes diferenciales e

integrates. Posee un eixnplejo

VISA JET.

Permite entrelazar bases de

daws. Saca mailings, facturas,

etcdlcra.

Ref.493 -P.V.P.: 11.900 Plas.

CONFAS.
(Plan General, Plan Natio-

nal CunlaWe)

Define masas patrimonialcs.

Lleva control de diarios, com-

pactar ficheros y enlazar con

FAST.

Capacidad: 500 cliemcs,

1.000

productos y 25.000

apuiucs.

Ref. 430-P.V.P.: 224)00 Ptas.

AHORA 11.000 Ptas. (50%
ahorro).

GESTIBASKET
Unprogramapara llevar lages-

des llevar y visuaiizar lases

rlisticas de tu equipofavorilo o

de los jugailores. Un buen afi-

cionado al basket debc tener

eac programs.

Ref. 6S2-P.V.P.: 14.950 Plas.

FAST.
(Facluracidn y control de

slocks). Pcrmite llevar control

decliemcsy provccdores, Iista

de deudores y puede enlazarsc

con CONFAS.

Capacidad: 500 clientcs,

1.000 productos y 25.000

apuntes.

Ref. 429-P.V.P.: 124)00 Ptas.

facturaciOn.
Esie programa cs ideal para

un pequeflo negocio, pi

que tiene una capacidad para

700 malcrias, 400 dienies

2.000 salidas.

Ref. 477-P.V.P.: 7.900 Ptas.

CORTE Y ENVIE HOY MISMO SU PEDIDO



HOT UNE /SERVICIOS AYUDA USUARIO
IDEALOGIC: (93) 253 86 93 y 253 89 09

LINE; (943) 61 55 35

ABACOSOFT: (97)21 69 72

JUEGOS en 3" CPC

Debes guiar a la PanteraRo-

sa sin que cl inspector Clous-

seau te detenga. Con los

disfraces de Monadelo y las

genialidadcs de Rlemdn, ima-

ginatc lo que puedes haccr.

Ref. 521-P.VP.: 2.900 Pus.

HMS COBRA.

Un completejuego de estra-

tegia, que incluye unjuego dc

Arcade, un mapa de operacio-

nes y tnuchascosas misque te

convert rincn un excetente es-

tratega.

Ref 510-P.V.P.:3.500 Ptas.

AHORA2SOO Ptas.

METROPOL.
Cotnpra y vendc tu ciudad

con sfilo apretar un "txadn".

Ref.522-P.V.P.: 2.500 Ptas.
PROHIBITION.

jSeriis capaz dc disparar a

los gangsters antes dc que tc

alcanccn ellos?

Ref.513-P.V.P.: 2.750 Ptas.

AHORA 2.000 Ptas.

JUEGOS en 5 1/4" PC
9 PRINCIPES AMBER.
Un juego de negociactones

polfticas, alianzas, crimcnes.

OCTUBRE ROJO.
Es el ultimo submarine nu-

clear sovi&fcn capaz de des-

troir 200 ciudades. jib atreves

CAME OVER.

Hermosay sexy,pen)malva-

da, es la mujer que somete a

todoun ejfrdtode terminators

a las cinco confcderacioncs de
pianetas.

Ref. 515-P.VP.: 2300 Ptas.

PHANTIS.
Enfrfntatca24 encmigns di-

feientcs a lo largo de cuatrc

fases y sets niveles distintos.

Ref. 516-P.V.P.: 2300 Ptas.

Ref. 517-P.V.P.: 2300 Ptas.

3D GAME MAKER.

"Bsto n n juego..

muy serio’. Podrds rcalizartus

propios juegos y, adenitis tc

ofrecemos comercializarlos

despuds.

Ref. 520-P.V.P.: 2300 Ptas.

JUEGOS en cassette CPC 1 JUEGOS en 3' PCW
IO HIT GAMES DE
OCEAN.
Cuatro cassettes con 10 jue-

gos increibles.

Ref.416-P.V.P.: 2790 Ptas.

SPORT‘88.

Puedes practical tu deporte

JACK THE RIPPER.

\ iQuietes saber la misterlosa

verdaddeJackel Destripador?

Ref. 526-P.V.P.: 875 Ptas.

HYDROFOOL
Descontamina el gigantes-

GLADIATOR.
“Tu,MarcusdeMessina.de-

beris luchar per tu libcrtad...o

Ref. 528-P.V.P.: 875 Ptas.

NO DEJES PASAR ESTA

OPORTUNIDAD

FORMULA
Si lo haccs bier... serfs el

Campedndel Mundn. Carreras

dc coches que probarfn tu ha-

bilidad.

Ref.: 485-PVP.: 3300 pts.

SKY-WAR
Sintuladordevueloatiempo

real. El helicdptcro m3s peli-

groso quejamas haya surcado

los cielos. jQuieres ser el pilo-

Ret: 505-PVP.: 3500 pts.

BOB WINNER
Un mundo de ubsticulos

que leodrisque superaren es-

te ambictitc hostil. Apasionan-

te. Ref.: 471-PVP.: 2300 pts.

STREAP POKER
El sexy-juego de mds Onto

del PCW. Judgatc hasta la ca-

misa con la chica dc tus sue-

fins. Grfficos muy sugerentes.

Ref.: 660-PVP.: 3300 pts.

SIR LANCELOT
EnlaEdad Mediade lamano

del legendario Lancelot Mu-
chisima accidn.

Ref.: 661 -PVP.: 3300 pts.

SPACE COMBAT
Serfs protagonista de una

batalla iniergaJSctica,en laque
las naves cnemigas imentarfn

acabar consign.

Ref.: 662-PVP.: 3.500 pts.

COLOSSUS CHESS
4.0

Un cstudiadn juego tie aje-

drez. Tridimensional y llcnode

vida. Ejcrcita luestrategia.

Ref.: 670-PVP.: 2700 pts.

I.V.A. Y GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS



OFERTAS
ACCESORIOS Y PERIFERICOS

Funda CPC 6128 F.

verde.

Ref. 142-P.V.P.: 1.795 Ptas.

AHORA 1.500 Ptas.

Funda CPC 6128 co-

lot

Ref. 144-P.VP-: J.795 Ptas.

Cable prolongaclbn
664-6128.
Ref. 196-P.V.R: 3.275 Ptas.

Portadocumentos.
(Izda.-Dchu.) Ref. 150-PV.P.:

595 Ptas.

Gaymak.lt.

Umpiadorde cabezales, moni-

tor, tcclado y pantalla.

Ref. 569-PV.P: 2.000 Ptas.

Funda para PCW
9512.
CTies piezas) Ref. 404-RVP.:

2.39$ Ptas.

Kit llmpiacabezalee
discos 3".

Ref. 122-P.V.P.:3.100 Ptas.

AHORA 2.400 Ptas.

Clnta Impresora PCW
9512.
Ref. 197-P.VP.: USD Ptas.

10 Discos 3" + archl

vador.

Ref.l21-P.V.P.: S.lOOPtas.

Ref. 120-P.V.P.: 3.000 Ptas.

Discos 5.1/4"

Dfltahard.

10 Unidades Ref. 570-P.VP:

1.200 Ptas.

Discos 3.1/2"
Databard.
10 Unidades Ref. 571-P.V.P.:

2.500 Ptas.

3 Cintas video E-180
Amstard Datahard.

Para grabai 9 haras Ref 572-

P.V.P.: 2.500 Ptas.

PCWUSER NOmero 1.

Ptogramas para PCW Ref.

573-P.V.P.: 2.500 Ptas.

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD
MULTIFACE 3
(Spectrum)

Un interface multifx-op&ilo

que permitc hacer backup

lransfercnciade48 /128K de:

cinta a disco, disco a cinta,

cinta a cinta y disco a disco.

Tambidncuentaconun polar

tc toolkit que permite estu-

diar, modificar y (tesanotlar

software.

Puede copiar pantaUas en

dos modes de alia resoiucidn

y ext iende cl uso del DOS al

Spectrum de 48 K.

Un periterico imprcscindi-

ble para el Spectrum Plus 3.

F&il de manejar. Instruc-

ciones incluidas.

Ref. 651-P.V.P: 13.500 Ptas.

EJEHC1CIQ8 AUTOCOWTROL PC Bl/4.

y elect!to para aprcDdcr Ingles, busado
1 .cdHOaou pcofrnlri de la

i tono deacnOdula j pravlato de elemeatoa
otlndam para el aprcndizidc.

El NUEVO INGLES SIN ESFUERZO.

Ref.: 676 PVP.; 24 .500 lie

Computiblem 5 1/4.

EL NUEVO D4QLE8 BIS ESFUERZO.

y ejercicios de AUTOCONTROLpen PC

EUKOPABSIMIL 5 1/4
L-.en pvp.:»j»opu.

EUROPASSIMTL 3 1/2

I.V.A. Y GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS
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